
Forever PRO X²™
Los expertos han descubierto que el consumo 
adecuado de proteína juega un papel importante 
en un programa saludable para el manejo de peso 
cuando este se combina con una dieta sensible 
y ejercicio físico regular. Forever PRO X²™ le 
proporciona PRO X²™, una fórmula patentada 
de extracto purificado de proteína de soya y 
extracto purificado de suero (de leche), además de 
2 gramos de fibra dietética en cada deliciosa barra 
alimenticia para ayudarle a desarrollar músculo y 
alcanzar sus metas de peso.

La proteína le ayuda a sentirse más lleno, de ahí 
que ayuda a controlar el apetito para que usted no 
se exceda en sus comidas o escoja meriendas altas 
en calorías y ricas en carbohidratos. Dado que el 
músculo es más metabólicamente activo que la 
grasa, el incrementar la masa corporal magra a 
través del consumo adecuado de proteína puede 
contribuir al metabolismo y por consiguiente al 
manejo de peso.

Además de su papel en controlar el apetito, la 
proteína es esencial para desarrollar músculo, 
especialmente a medida que usted aumenta la 
intensidad de sus ejercicios. Algunas personas 
se preocupan de que una combinación de dieta 
y ejercicio riguroso pueda causar pérdida de 
la masa muscular. Debido a que la proteína es 
un componente básico del tejido muscular, el 
asegurar un consumo adecuado de proteína en 
realidad puede ayudar a proteger contra la pérdida 
de músculo cuando usted se encuentre bajo un 
programa saludable para el manejo de peso. La 
proteína de alta calidad le ayuda a desarrollar y 
conservar el tejido muscular, disminuye el tiempo 

de recuperación después del ejercicio, y mejora el 
acondicionamiento muscular a través del ejercicio. 
Además, un aumento en el consumo de proteína, 
junto con ejercicio de resistencia, contribuye 
a conservar la masa muscular a medida que 
envejecemos.

La soya y el suero (de leche) son proteínas de alta 
calidad muy investigadas por sus beneficios en 
el desarrollo y apoyo de los tejidos musculares. 
Creada para proporcionar proteína adicional y 
apoyar un programa saludable para el manejo de 
peso, o como una deliciosa merienda para llevar 
adondequiera que vaya, Forever PRO X²™ le 
ofrece 15g de proteína de alta calidad en una 
conveniente barra alimenticia de gran sabor. Las 
barras Forever PRO X²™ vienen en dos deliciosos 
sabores sin gluten, Canela y Chocolate – ¡una 
manera estupenda de ayudarle a aumentar su 
consumo de proteína todos los días!

CONTENIDO
10 barras por caja

USO SUGERIDO
Forever PRO X²™ puede usarse como una 
deliciosa merienda entre comidas para ayudar 
a controlar el apetito y los antojos. También es 
una fuente adicional de proteína antes o después 
del ejercicio físico. Forever PRO X²™ Canela 
y Forever PRO X²™ Chocolate son opciones 
fabulosas como merienda por la mañana, o para 
incluir en el desayuno y obtener un estímulo de 
energía al comenzar el día. Estas barras son una 
botana deliciosa y saludable que brinda extra 
proteína a cualquier hora del día.

• 15g de proteína por barra

• 2g de fibra

• Deliciosos sabores de canela y chocolate

• Sin gluten
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PRODUCTO
#465 Chocolate, 
#466 Canela. 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan 
diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando 
problemas de salud.
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