High Protein
Iced Coffee

(Café Helado
Alto en Proteína)

Entrenamiento
al Distribuidor
ALIMÉNTATE SANAMENTE

¿QUÉ ES
LA PROTEÍNA?
La proteína constituye uno de los principales
componentes estructurales de las células y tejidos
del cuerpo.
Los músculos y los órganos están formados
en gran medida por proteína.

Fuente: Información avalada por la Dra. Rocío Medina (Vicepresidenta e Integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife Nutrition) /
Bray GA, Smith SR, de Jonge L, et al. Effect of dietary protein content on weight gain, energy expenditure, and body composition during
overeating: a randomized controlled trial. JAMA. 2012;307(1). / Fuente: http://www.fao.org/nutrition/requisitos-nutricionales/proteinas/es/

BENEFICIOS
DE LA PROTEÍNA
• Es un nutriente esencial que el cuerpo necesita
para funcionar adecuadamente
• Ayuda a generar sensación de saciedad
• Puede ayudar a desarrollar y mantener la masa
muscular

Fuente: Información avalada por la Dra. Rocío Medina (Vicepresidenta e Integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife Nutrition) /
Bray GA, Smith SR, de Jonge L, et al. Effect of dietary protein content on weight gain, energy expenditure, and body composition during
overeating: a randomized controlled trial. JAMA. 2012;307(1). / Fuente: http://www.fao.org/nutrition/requisitos-nutricionales/proteinas/es/

¿QUÉ ES
LA CAFEÍNA?
La cafeína es un compuesto químico que se
encuentra de forma natural en componentes
vegetales como los granos de café, las hojas
de té, los granos de cacao y las bayas
de guaraná.

Fuente: Pardo Lozano, Ricardo; Alvarez García, Yolanda; Barral Tafalla, Diego; Farré Albaladejo, Magí Cafeína: un nutriente, un fármaco,
o una droga de abuso Adicciones, vol. 19, núm. 3, 2007, pp. 225-238 Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol,
el Alcoholismo y las otras Toxicomanías Palma de Mallorca, España
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/les/corporate_publications/les/efsaexplainscaffeine150527es.pdf

BENEFICIOS
DE LA CAFEÍNA
• Apoya al estado de alerta
• Puede ayudar a mantenerte activo

Fuente: Pardo Lozano, Ricardo; Alvarez García, Yolanda; Barral Tafalla, Diego; Farré Albaladejo, Magí Cafeína: un nutriente, un fármaco,
o una droga de abuso Adicciones, vol. 19, núm. 3, 2007, pp. 225-238 Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol,
el Alcoholismo y las otras Toxicomanías Palma de Mallorca, España
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/les/corporate_publications/les/efsaexplainscaffeine150527es.pdf

¿ QUÉ ES UNA COLACIÓN
SALUDABLE?
• Las colaciones son una pequeña porción de alimentos
cuyo valor calórico se aproxima a un 15 a 20 % del total
de una dieta diaria.
• Regularmente se sugiere que sean incluidas a media
mañana y/o a media tarde, entre los intervalos de cada
comida principal. Los grupos de alimentos que es
recomendable incluir dentro de las colaciones, son frutas
y verduras, semillas y alimentos de origen animal,
cereales y productos lácteos.

Fuente: http://amdiabetes.org/colaciones-saludables/

IMPORTANCIA DE UNA COLACIÓN
SALUDABLE
• Puede ayudar a que no comas en exceso a la hora
de la comida
• Aporta nutrientes a diferentes horas del día
• Te ayuda a incorporar alimentos saludables en tu
alimentación

Fuente: Duyff, R. L. (2012). American dietetic association complete food and nutrition guide. Houghton Mifflin Harcourt.

TIPS PARA INCLUIR UNA COLACIÓN
SALUDABLE EN TU ALIMENTACIÓN
• Evita la comida chatarra y alimentos procesados
• Opta por opciones ricas en nutrientes y proteínas,
como frutas, verduras, nueces, etc.
• Mide las porciones correctas, sin excederlas
• Planifica con tiempo para mantener el orden
en tu alimentación. Esta recomendación puede ayudarte:
DESAYUNO

4 horas
(máximo)

Fuente: https://discovergoodnutrition.com/2014/01/snacking/

COLACIÓN
1

COMIDA

4 horas
(máximo)

COLACIÓN
2

CENA

NUEVO HIGH PROTEIN ICED COFFEE
(Café Helado Alto en Proteína)
Contiene 15 g de proteína de alta calidad, ideales
para complementar tu alimentación de manera saludable.
Además, contiene cafeína que te ayuda a darle
un impulso a tu día para mantenerte alerta y activo.
¡Disfruta su delicioso sabor moka!
• 15 g de proteína de alta calidad
• 80 mg de cafeína
• No contiene saborizantes artificiales
• Sin colorantes añadidos
ALIMÉNTATE SANAMENTE

MODO
DE PREPARACIÓN
Agrega 25 g (2 medidas*) de High Protein Iced Coffee (Café Helado
Alto en Proteína) + 500 ml de agua fría. Agita y añade hielo al gusto.

2 MEDIDAS*

*La medida viene dentro del envase

500 ML
DE AGUA FRÍA

AGITA

HIELO
AL GUSTO

TOMA HIGH PROTEIN ICED COFFEE
EN CUALQUIER MOMENTO DEL DÍA
“Yo me lo tomo
antes de mis juntas
para estar al 100”.

“Yo lo disfruto
mientras estudio”.

“Es delicioso,
yo lo tomo todas
las tardes”.

“Me gusta tomarlo
antes de ir al gym”.

¿QUÉ LE PUEDES DECIR A TUS CLIENTES
PARA VENDER EL PRODUCTO?
• Te invito a probar una deliciosa bebida con cafeína y proteína
que va muy bien con tu vida activa.
• Te invito a probar una deliciosa colación que te aporta 15 g
de proteína y 80 mg de cafeína.
• ¿Te gustaría un delicioso café alto en proteína que puedes
tomar a cualquier hora del día?
• ¿Te gustaría darle un impulso a tu día para mantenerte
alerta y activo?
• ¿Te gustaría probar un delicioso café helado que te aporta 15 g
de proteína de alta calidad?
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UN PRODUCTO MÁS PARA
TU CLUB Y PARA TU VIDA DIARIA
EL NUEVO HIGH PROTEIN ICED COFFEE
(Café Helado Alto en Proteína) se suma como una
colación saludable que puedes ofrecer en tu Club
y también como parte de la lista de productos para
complementar y personalizar la nutrición de tus
clientes.

ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS | EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA | ALIMÉNTATE SANAMENTE

DÍPTICO HIGH PROTEIN
ICED COFFEE
En tu primera compra de High Protein
Iced Coffe (Café Helado Alto
en Proteína) en Centros de Ventas,
obtén un díptico* con información acerca
de los beneficios de los ingredientes
de este producto y la importancia
de una colación saludable.
Escanea el código
QR para descargar
este díptíco
*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
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DESCARGA LOS MATERIALES
DE ENTRENAMIENTO
Escanea el código QR para descargar
estos materiales y muchos más:

Presentación
de entrenamiento

Díptico

Video de
lanzamiento
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