
PROTEÍNA DE SUERO PURA 
¡SIMPLEMENTE DELICIOSA! 
ISAPRO© es la fuente perfecta de proteína de suero de 
leche, la cuál contiene todos los aminoácidos esenciales 
que tu cuerpo necesita de la más alta calidad. Disponible 
en vainilla y chocolate.

¿PORQUÉ USAR 
ISAPRO?

Es un concentrado de 18 gramos de 
proteína de suero sin desnaturalizar 
de alta calidad, es utilizado por atletas 
que deseen aumentar su masa 
muscular, así como adultos que 
deseen evitar la pérdida muscular 
relacionada con la edad.

MODO DE USO:

    Tomar una o 2 veces al día, para    
    aprovechar al máximo los            
    nutrientes que contiene, tomar      
    dentro de los 10 minutos             
    siguientes a su preparación.

TU PROTEÍNA, A 
TU MANERA

Una manera práctica de 
agregar proteína a un 

licuado de frutas o a una 
comida.

ROMPE EL 
ESTANCAMIENTO

Usar IsaPro para impulsar 
la ingesta de proteína puede 
ayudar a superar los difíciles 

estancamientos
de reducción de peso.

INGREDIENTE 
PRINCIPAL: PROTEÍNA 
DE SUERO DE LECHE

Ayuda a incrementar y desarrollar 
tu masa muscular, así como 

permite que tu cuerpo aproveche 
al máximo los nutrientes, tanto 

las grasas como los 
carbohidratos.

PERFECTO 
PARA ATLETAS

Es ideal para las dietas 
altas en proteínas y los 

batidos para la 
recuperación posterior al

ejercicio físico.

PREVIENE LA 
PÉRDIDA DE MASA 

MUSCULAR
Una ingesta más alta de 
proteína puede ayudar a 

evitar la pérdida de 
masa muscular.

Información Nutrimental
Porciones por Envase: 30
Tamaño de la Porción: 23 g (1 Medida)

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (lípidos)
  Grasa saturada
Carbohidratos
(hidratos de carbono)
  Azúcares
Fibra Dietética
Sodio      

1632 kJ (390 kcal)
78 g

7 g
4,5 g

9 g
4,5 g

0 g
390 mg

377 kJ (90 kcal)
18 g
1,5 g

1 g

2 g
1 g

0 g
90 mg

Por 100 g Por Porción

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto 
es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.


