
VITAMINAS &
MINERALES

24

CARBOHIDRATOS
5 g

PROTEÍNA
18 g

CONTENIDO NETO: 616 g 

Información Nutricional
Porción: 2 cucharas medidoras (28 g)
Porciones por Envase: 22

 Dos cucharas 240 ml de leche descremada con
 medidoras contienen dos cucharas medidoras contienen 

Energía 500 kJ (120 kcal) 850 kJ (200 kcal)
Proteína 18 g 26 g
Carbohidratos Totales 5 g 17 g
Grasa Total 3.5 g 3.5 g
Grasa Saturada 0 g 0 g
Fibra Dietética 1 g 1 g
Sodio 380 mg 480 mg
Potasio 280 mg 660 mg

  240 ml de agua con
VITAMINAS dos cucharas medidoras contienen 
Vitamina A 1783 UI
Vitamina C 21 mg
Tiamina 0.65 mg
Riboflavina 0.8 mg
Niacina 8 mg
Vitamina D 3.5 µg
Vitamina E 13 mg
Vitamina K 28 µg
Vitamina B6 0.7 mg
Ácido Fólico 170 µg
Vitamina B12 1.8 µg
Biotina 100 µg
Ácido Pantoténico 3.6 mg
MINERALES  
Calcio 180 mg
Hierro 6.3 mg
Fósforo 390 mg
Yodo 52 µg
Magnesio 140 mg
Zinc 5.3 mg
Cobre 0.8 mg
Manganeso 0.7 mg
Cromo 36 µg
Selenio 25 µg
Molibdeno  30 μg

INGREDIENTES: Proteína aislada de soya, crema no láctea (fuente de grasa: aceite de girasol, sólidos de jarabe de maíz, caseinato 
de sodio, glicéridos de ácidos grasos, fosfato de potasio, fosfato de calcio, lecitina de soya, tocoferoles), caseinato de calcio (fuente 
de fósforo y calcio), maltodextrina (incrementador de volumen), fosfato de magnesio (fuente de magnesio), dextrosa, sal, cloruro 
de potasio (fuente de potasio), fosfato de calcio (fuente de calcio), saborizante vainilla-mantequilla (saborizante artificial), goma 
guar (espesante), goma xantana (espesante), lecitina de soya (emulsificante), saborizante azúcar de vainilla (saborizante artificial), 
saborizante enmascarador de proteína (saborizante), saborizante vainilla cremosa (saborizante natural), ácido ascórbico (fuente de 
Vitamina C), sucralosa (edulcorante), acetato de DL-alfa tocoferol (fuente de Vitamina E), saborizante crema de vainilla (saborizante), 
extracto de cúrcuma (colorante, Curcuma longa), biotina, sulfato de zinc (fuente de zinc), palmitato de retinilo (fuente de Vitamina A), 
niacinamida (fuente de niacina), hierro, gluconato de cobre (fuente de cobre), D-pantotenato de calcio (fuente de ácido pantoténico), 
L-selenometionina (fuente de selenio), fitonadiona (fuente de Vitamina K), riboflavina, mononitrato de tiamina (fuente de tiamina), 
sulfato de manganeso (fuente de manganeso), colecalciferol (fuente de Vitamina D), clorhidrato de piridoxina (fuente de Vitamina B6), 
yoduro de potasio (fuente de yodo), ácido fólico, cianocobalamina (fuente de Vitamina B12), cloruro de cromo (fuente de cromo) y 
molibdato de sodio (fuente de molibdeno). CONTIENE LECHE, SOYA Y NUECES. 

Elaborado por: Herbalife International of America, Inc., Winston-Salem, NC 27107, U.S.A.
Para: HERBALIFE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à R.L., Luxembourg 
Importado y Distribuido por: HERBALIFE INTERNATIONAL COSTA RICA, SRL
Paseo Colón, entre Calles 30 y 32, San José, Costa Rica Hecho en EE.UU.
Registro Sanitario No.: SD-US-18-01595 ©2018 HERBALIFE
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Rápido y Fácil de Preparar

Mantén una dieta saludable y un estilo de vida activo.

El optimizar la ingesta diaria de proteína puede ayudarte a sentirte satisfecho y a mantener la masa 
muscular magra.

Mantener en sitio fresco y seco con tapa cerrada. 

Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna y no 
suple una alimentación equilibrada.

No utilizar en mujeres embarazadas, en período de lactancia o en niños. 

Mantener fuera del alcance de los niños.

Los productos Herbalife® están disponibles exclusivamente a través de los Distribuidores 
Independientes Herbalife.

El número de lote y la fecha de expiración se encuentran en el fondo del envase.

* El envase contiene una cuchara medidora.

Disfruta en Cualquier Momento del Día

MEZCLA

• 4 – 5 cubos de hielo 
•  Añadir frutas y verduras frescas (opcional)
•  Mezcla hasta que alcance la consistencia deseada

Echa un vistazo a Herbalife.com para recetas adicionales.

Bebida de Proteína en Polvo Es una deliciosa manera de aumentar 
tu ingesta diaria de proteína. Esta bebida contiene 18 g de proteínas por 
porción, que pueden satisfacer tu apetito y mantener la masa muscular magra. 
Además proporciona vitaminas y minerales que ayudan a complementar el 
requerimiento diario de dichos nutrientes esenciales. Cada porción contiene  
24 vitaminas y minerales, y es una excelente fuente de antioxidantes 
(Vitaminas C y E). Lo puedes mezclar fácilmente con agua o con tu bebida 
favorita, haciéndolo ideal como un refuerzo a una alimentación saludable.
INSTRUCCIONES: Agita suavemente el envase antes de cada uso ya que el contenido podría 
asentarse. Mezcla 2 cucharas medidoras* (28 g) de Bebida de Proteína en Polvo con 240 ml 
de agua fría y ¡disfrútalo! Consume máximo 2 porciones al día.

Bebida de 
Proteína en Polvo
Protein Drink Mix
Mezcla en polvo para preparar bebida instantánea 
a base de proteína de soya, vitaminas y minerales 
• Contribuye a la ingesta diaria de proteínas
• Ayuda a satisfacer el apetito
• Ayuda a mantener la masa  

muscular magra
• Con vitaminas antioxidantes C y E
• Ayuda a complementar 

la nutrición diaria de 
24 micronutrientes esenciales

PRODUCTO CON  
AGUA

CON 
LECHE DESCREMADA

Bebida de Proteína en Polvo 
Protein Drink Mix

2 cucharas (28 g) 2 cucharas (28 g)

240 ml  
de Agua Fría

240 ml  
de Leche Descremada

Proteína 18 g 26 g

Energía 500 kJ (120 kcal) 850 kJ (200 kcal)

vainilla
sabores naturales  
y artificiales


