IMPULSA TU DÍA
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!
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ALIMÉNTATE SANAMENTE

• 15 g de proteína de alta calidad
• 80 mg de cafeína
• No contiene saborizantes artificiales
• Sin colorantes añadidos

¡PRÚEBALO YA!

BENEFICIOS
DE LA

PROTEÍNA
• Ayuda a generar sensación de saciedad1
• Puede ayudar a desarrollar y mantener la masa muscular1
• Es un nutriente esencial que el cuerpo necesita para funcionar adecuadamente1
• Contribuye al mantenimiento de la masa muscular1

BENEFICIOS
DE LA

CAFEÍNA
• Apoya al estado de alerta2
• Puede ayudar a mantenerte activo2
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IMPORTANCIA DE UNA
COLACIÓN SALUDABLE

1. Puede ayudar a que no comas en exceso a la hora de la comida.
2. Aporta nutrientes a diferentes horas del día.3
3. Te ayuda a incorporar alimentos saludables en tu alimentación.

TIPS PARA INCLUIR UNA COLACIÓN SALUDABLE
EN TU ALIMENTACIÓN

Medir las porciones correctas,
sin excederlas

Evitar la comida chatarra
y alimentos procesados

Optar por opciones ricas
en nutrientes y proteínas,
como frutas, verduras, nueces, etc.

Planificar con tiempo para
mantener el orden en tu alimentación
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TOMA HIGH PROTEIN ICED COFFEE
EN CUALQUIER MOMENTO DEL DÍA

“Yo me lo tomo
antes de mis juntas
para estar al 100”.

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

“Yo lo disfruto
mientras estudio”.

“Me gusta
tomarlo antes
de ir al gym”.

MÉTODO 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

