
1. Todos necesiTamos proTeína. 
Cualquier persona que posea alguna de estas características es candidata 
perfecta para un suplemento proteínico:

• Personas que deseen incrementar su fuerza y masa musculares
• Atletas que deseen incrementar su desempeño deportivo
• Adultos mayores que deseen mantener su masa muscular
• Personas delgadas que difícilmente ganan peso
• Personas que deseen optimizar su salud

2. recluTa y vende más con pro-TF™

Una vez que tus clientes prueben PRO-TF™, lo más probable es que 
quieran abastecerse todos los meses; generando ventas recurrentes para ti. 
Quizá también decidan unirse a tu equipo y usar PRO-TF™ para construir 
sus propios negocios.

3.  pro-TF™ proTeína es 100% única y sólo puede adquirirse a Través  
de los disTribuidores 4liFe.
Aunque existen muchas proteínas en polvo en el mercado, PRO-TF™ es 
única. El poder de PRO-TF™ está en su mezcla exclusiva, con patente 
en trámite, con proteínas de bajo peso molecular, altamente hidrolizadas, 
y de ultrarápida absorción, de suero de leche y huevo. Las proteínas de 
alta densidad son absorbidas y digeridas por tu sistema digestivo más 
fácilmente y aprovechadas mejor por tu cuerpo, que cualquier otro tipo  
de proteínas.*

Además, cada dos cucharadas de PRO-TF™, con patente en  
trámite, incluyen 600 mg de 4Life Tri-Factor Formula, lo que le  
da un valor agregado.

Y no olvides, PRO-TF™ es más efectiva que la marca de proteína líder  
en desarrollar y proteger la masa muscular, según un estudio.

Transforma mucho más que  
Tu cuerpo con pro-Tf™

InformacIón de pedIdo 

arTículo # 350227568

01 BoTella de 783 gr 

precIo: s/.307.00 Inc. IGV  50 lp  

arTículo # 350227569

12 x 11 BoT. de 783 Gr. cada una  

precIo: s/. 3,377.00 Inc IGV  550 lp

4lIfeTransform™ app

¿Buscas un producto que pueda transformar tu cuerpo y tu negocio?  PRO-TF™ te puede 
ayudar. Ya leíste lo importante que es la proteína y lo que hace tan especial a PRO-TF™, 
ahora veamos cómo el compartir y vender este producto puede ayudarte a construir un 
negocio 4Life® ¡sólido!

La aplicación 4LifeTransform™ App puede ayudarte a ti, 
a tus clientes, y a tu línea descendente a cumplir sus 
objetivos de transformación. Te encantarán estas funciones:

•  Calculadora de proteínas que te recomendará tu consumo 
objetivo de proteína

•  Función para registro diario y un panel de información 
para ayudarte a mantenerte enfocado en tus objetivos

•  Recomendaciones de nutrición y entrenamiento 
adecuadas a tu perfil

•  Carga fácilmente tus fotografías de antes, durante y 
después para visualizar tu progreso

•  Panel para impulsar la competencia amistosa con  
otros miembros

Adicionalmente, 4LifeTransform™ App te permitirá reclutar 
e inscribir a nuevos clientes. Sólo invita a las personas que 
deseen transformar sus vidas, a descargar la aplicación. 
Cuando se inscriban como clientes, podrán aprovechar las 
herramientas gratuitas que ofrece la aplicación, y adquirir 
productos 4Life® para respaldar sus objetivos de una vida 
saludable.

Descárgala en la Tienda de App o en Google Play.  
Conoce los detalles en www.4lifetransform.com

Síguenos en: 

www.4lifetransform.com 

para obTener más inFormación acerca de los producTos y  
la oporTunidad de negocios de 4liFe, conTacTa a:

ingredienTes: proteína de suero de leche, proteína de suero de leche 
hidrolizada, maltodextrina, proteína de huevo hidrolizada, saborizante a 
vainilla, goma guar, aceite de coco, calostro bovino, sal, yema de huevo, 
sucralosa y acesulfame de potasio.
esTe producTo conTiene suero de leche y yema de huevo. no se recomienda a  
personas alérgicas a esTos ingredienTes. 

esTe producTo no Tiene la inTención de diagnosTicar, TraTar, curar, ni prevenir ninguna enFermedad.

mezcla de  
proTeínas de hueVo y  
suero de leche  
hIdrolIzados

™

PROGRAMA TRAnsfORM™

Tamaño de la porción: una (1) cucharada (17 g)
Porciones por envase: 46

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Valores promedio por cada porción:
Contenido energético                                  70 kcal
Proteína                                                          10 g
Grasas                                                                1 g
Carbohidratos                                                   5 g
    De los cuales, azúcares                               1 g
Fibra dietética                                                  0 g
Sodio                                                              155 mg
Calcio                                                                57 mg
Potasio                                                           135 mg
Tri-Factor® Formula
Mezcla de proteínas de calostro bovino y yema de huevo


