
 

Forever PRO X²® 
 

La proteína es parte clave de su manejo de 
peso y programa de ejercicios, ya que ayuda 
en la recuperación de los músculos y 
fomenta el crecimiento de los mismos. 

 
Forever Pro X2®, sin azúcar ni gluten, es una barra  
repleta de 15 gramos de proteína de tres tipos: 
aislado de proteína de soya, concentrado de 
proteína de suero de leche, y aislado de proteína de 
suero de leche. La soya y el suero de leche son 
proteínas completas, lo cual quiere decir que 
tienen todos los aminoácidos esenciales y 
necesarios para la nutrición humana. 

 
Forever Pro X2® viene en dos apetitosos sabores: 
Canela, con copos de avena sin gluten, 
deliciosamente recubierta de chocolate blanco. 
Chocolate, con deliciosas y crujientes galletas 
wafer (obleas) de chocolate sin azúcar. 

 
Ambas barras contienen vitamina A, calcio y 
hierro. El hierro es importante para el ejercicio, ya 
que ayuda a transportar oxígeno a través del 
cuerpo. 

 
Forever Pro X2® tiene 2 gramos de fibra, la cual 
viene de inulina, una fibra especial que también 
funciona como prebiótico. La proteína, más la fibra 
alimentaria, ayudan a desarrollar músculo, a la vez 
que usted disfruta de un delicioso bocadillo. 
 
Contiene: soya y leche. 

CONTENIDO 
1.6 OZ. (45 g) 

 
INDICACIONES 
Las barras de proteína Forever PRO X2® pueden 
consumirse como bocadillo entre comidas para 
ayudar a controlar el apetito y los antojos. También 
pueden ser una fuente adicional de proteína antes o 
después de su rutina de ejercicios. Forever PRO 
X2® Canela y Forever PRO X2® Chocolate son 
fabulosas opciones como bocadillo por la mañana 
o como parte de un desayuno con refuerzo de 
proteína para comenzar el día. También pueden 
comerse como un delicioso y saludable bocadillo 
para suministrar proteína extra a cualquier hora del 
día. 

 

PRODUCTO 
#519 Chocolate 

#518 Canela 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los EEUU (FDA). Estos productos no pretenden tratar, curar, o 
prevenir ninguna enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando un problema de salud. 
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• Sin azúcar ni gluten 

 
• 15 gramos de proteína 

 
• Dos deliciosos sabores: Canela o 

Chocolate 
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