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soForever PRO X²™

El aporte de proteínas es clave en el control de peso y 
rutina de ejercicios, ya que ayuda en la recuperación 
muscular y fomenta el crecimiento de los mismos.

Forever Pro X2™, sin azúcar ni gluten, es una barrita 
completa, con 15 gramos de proteínas de tres tipos: 
proteína aislada de soja, concentrado de proteína de suero 
de leche, y proteína aislada de suero de leche. La soja y 
el suero de leche contienen proteínas completas, es decir, 
que tienen todos los aminoácidos esenciales y necesarios 
para la nutrición humana. 

Forever Pro X2™ viene en dos apetitosos sabores: Canela, 
con copos de avena sin gluten, deliciosamente recubierta 
de chocolate blanco. Chocolate, con deliciosas y crujientes 
galletas (obleas) de chocolate sin azúcar. 

Ambas barritas contienen vitamina A, calcio y hierro. El 
hierro es importante para el ejercicio, ya que ayuda a 
transportar el oxígeno a través del cuerpo. Forever Pro 
X2® tiene además 2 gramos de fibra, que viene de inulina, 
una fibra especial que también funciona como prebiótico. 
La proteína, más la fibra alimentaria, ayudan a desarrollar 
músculo, a la vez que disfrutas de un delicioso snack sin 
azúcar ni gluten. 

Contenido
45 g.
 
Indicaciones
Tomar  1 barrita al día. Las barritas Forever 
Pro X2™ pueden consumirse como snack 
entre comidas para ayudar a controlar el 
apetito y los antojos. También pueden 
ser una fuente adicional de proteína antes 

o después de la rutina de ejercicios. 
Forever Pro X2™ Canela yForever Pro X2™ 
Chocolate son fabulosas opciones como 
snack por la mañana o como parte de 
un desayuno con refuerzo de proteína 
para comenzar el día. También pueden 
consumirse a cualquier hora del día para 
obtener un aporte de proteínas extra.

Ref. Producto: 519 (Chocolate) y 518 (Canela)

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.

 �SIN AZÚCAR NI GLUTEN 

 �15 GRAMOS DE PROTEÍNA 

 �DOS DELICIOSOS 
SABORES: CANELA O 
CHOCOLATE
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Ingredientes Forever PRO X²™ Chocolate:
Mezcla de proteínas [Aislado de proteína de soja, concentrado de 
proteínas de lactosuero (concentrado de proteínas de la leche), 
aislado de proteína de la leche], humectante (glicerina), galleta de 
chocolate [estabilizante (maltitol), aceite de palma, polvo de leche 
desnatada, Cacao en polvo (Theobroma cacao L., grano), sal, 
aroma natural, lecitina de soja], estabilizador (sorbitol), margarina 
[aceite de palma, agentes de carga (agua y aceite de soja), sal, 
hidrolizado de suero, emulsionante (mono y diglicéridos de ácidos 
grasos), lecitina de soja, aroma de mantequilla, colorante (beta-
caroteno), palmitato de retinilo (vitamina A)], Inulina, Cacao en 
polvo (Theobroma cacao L., grano), estabilizante (maltitol), agente 
de carga (agua), agente de tratamiento de la harina (carbonato 
de sodio), Sal, edulcorante (sucralosa). Contiene: Leche y soja. 
Fabricado en una planta que también utiliza huevo, frutos secos y 
productos de trigo. Sin gluten.

Ingredientes Forever PRO X²™ Canela:
Mezcla de proteínas [Aislado de proteína de soja, concentrado de 
proteínas de lactosuero (concentrado de proteínas de la leche), 
aislado de proteína de la leche], humectante (glicerina), copos de 
avena, estabilizador (sorbitol), agente de carga (agua), margarina 
[aceite de palma, agentes de carga (agua y aceite de soja), sal, 
hidrolizado de suero, emulsionante (mono y diglicéridos de ácidos 
grasos), lecitina de soja, aroma de mantequilla, colorante (beta-
caroteno), palmitato de retinilo (vitamina A)], cobertura de chocolate 
blanco [estabilizante (maltitol), manteca de cacao, grasa de leche, 
caseinato de sodio, lecitina de soja, aroma natural, antioxidante 
(alfa-tocoferol)], Inulina, estabilizante (maltitol), aroma de canela, 
aroma natural, agente de tratamiento de la harina (carbonato 
de sodio), Sal, edulcorante (sucralosa). Contiene: Leche y soja. 
Fabricado en una planta que también utiliza huevo, frutos secos y 
productos de trigo. Sin gluten. 

Información Nutricional
Información Nutricional
Ración diaria recomendada: 1 barrita
Raciones por envase: 10 Por barrita
Inulina 3,195 g
Cacao 1,16 g
Aislado de proteína de soja 2,64 g
Concentrado de proteínas de lactosuero 1,88 g
Aislado de proteínas de la leche 0,53 g
Lecitina de soja 9,3 mg

Información Nutricional
Información Nutricional
Ración diaria recomendada: 1 barrita
Raciones por envase: 10 Por barrita
Inulina 1,02 g
Caseinato de sodio 1,12 mg
Aislado de proteína de soja 2,64 g
Concentrado de proteínas de lactosuero 1,88 g
Aislado de proteínas de la leche 0,53 g
Lecitina de soja 2,166 mg

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.
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