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PROTEIN
PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUÉ ES PHYSIQ PROTEIN?
PhysIQ Protein es la manera perfecta de reducir el apetito sin azúcar, 
carbohidratos y calorías innecesarios. Este polvo de proteína de 
gran sabor contiene 18 gramos de proteína de suero de leche de 
alta calidad. Ayuda a proporcionar aminoácidos naturales a la sangre 
para estimular el crecimiento de nuevos músculos y acelerar la 
recuperación del entrenamiento. 

¿CÓMO ME AYUDA LA PROTEÍNA A 
MANEJAR MI PESO? 
Nuestra actividad muscular representa la mayoría de las calorías que 
nuestro cuerpo quema. Sin suficiente masa corporal magra, nuestro 
metabolismo es lento y sentimos que siempre estamos peleando una 
batalla perdida para arrojar grasa no saludable. Agregar el tipo correcto 
de proteína a su dieta y rutina de ejercicios lo ayudará a desarrollar 
músculo para quemar más calorías y descubrir su cuerpo ideal.

¿CUÁNTA PROTEÍNA CONTIENE 
PHYSIQ PROTEIN? 
PhysIQ Protein contiene 18 g de proteína.

¿QUÉ ES LA PROTEÍNA DE SUERO?
De rápida digestión, la proteína de suero de leche satisface el hambre 
de inmediato y provoca un aumento inmediato de los aminoácidos, 
estimulando la síntesis de proteínas y permitiendo un crecimiento 
muscular significativo.

¿PHYSIQ PROTEIN ES UN REEMPLAZO 
DE COMIDA?
No. PhysIQ Protein Shake no es un sustituto de comidas. Es una fuente 
rápida y conveniente de proteínas de alta calidad para tomar como parte 
de una dieta diaria equilibrada. 

¿DE QUÉ SABOR ES PHYSIQ PROTEIN?

Vainilla.

¿EL SABOR ES PRODUCIDO NATURALMENTE?

Sí.

¿PHYSIQ PROTEIN CONTIENE CASEINA?

No se ha agregado ninguna proteína de caseína a PhysIQ Protein.

¿CÓMO TOMO MI PHYSIQ PROTEIN?
Mezcle una cucharada de PhysIQ Protein Shake con 8 onzas de agua o su 
leche favorita en una botella de batido de proteína/licuadora. Tome una o 
dos veces al día para apoyar una dieta balanceada. Se puede mezclar con 
mantequilla de maní, plátanos y otras frutas para agregar sabor y nutrientes.

¿CÓMO DEBO ALMACENAR MI 
PHYSIQ PROTEIN?

Este producto debe almacenarse a temperatura ambiente en un lugar 
fresco y oscuro.

¿MI PHYSIQ PROTEIN INTERFIERE CON EL 
EFECTO DE LOS MEDICAMENTOS?

Consulte a su médico si tiene alguna pregunta o inquietud.

¿PHYSIQ PROTEIN ESTÁ RECOMENDADO 
PARA MUJERES EMBARAZADAS O EN EL 
PERÍODO DE LACTANCIA?

Consulte a su médico antes de usar cualquier PhysIQ Protein si está 
embarazada o en el período de lactancia 

¿PHYSIQ PROTEIN ESTÁ APROBADO 
POR LA FDA?
Los suplementos dietéticos no están formalmente aprobados por la FDA 
antes de salir al mercado. Sin embargo, por ley, todos los productos 
deben ser seguros, legales y tener los efectos que afirman tener. La FDA 
regula los productos una vez que están en el mercado.

¿PHYSIQ PROTEIN CONTIENE 
INGREDIENTES NRF2?
No.

¿PUEDO CONSUMIR OTROS PRODUCTOS 
NUTRICIONALES LIFEVANTAGE SI CONSUMO 
PHYSIQ PROTEIN?

Sí, puede utilizar otros productos nutricionales LifeVantage con PhysIQ Protein. 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA). Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni 
prevenir ninguna enfermedad.


