VIVIR MEJOR. Nutrición todo en uno con amaranto, un increíble superalimento.

IMMUNOTEC

ON THE GO! SHAKE

™

Aumenta tu nutrición. Reduce tu apetito.
Impulsado por nuestra exclusiva
mezcla de nutrientes científicamente
formulada Pro‑AMA22™
ON THE GO! SHAKE™ es la alternativa perfecta
para su estilo de vida agitado. Las proteínas, fibra,
vitaminas y minerales de alta calidad más el
amaranto se suman a una excepcional malteada
nutritiva “todo en uno”.

El amaranto contiene la
mayor cantidad de proteínas
de todos los granos de cereal

¡NUAEBOVRO!

El amaranto es el superalimento “redescubierto”
de la civilización azteca. Contiene aminoácidos
esenciales y es una buena fuente de fibra. El
amaranto puede ayudar a mantener el sistema
inmunológico y un nivel saludable de colesterol.*
¡Esa es la ventaja de Immunotec!
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Cada porción contiene

 12 gramos de proteína de alta calidad incluyendo amaranto
 22 vitaminas y minerales, más fibra
 Sin edulcorantes ni sabores artificiales y sin gluten

¡Y solo 120-130 calorías por malteada!

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA). Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar,
curar o prevenir ninguna enfermedad.

VIVIR MEJOR. Nutrición todo en uno con amaranto, un increíble superalimento.
ON THE GO! SHAKE™ es deliciosa mezclada con agua.

¡O dale un toque personal agregando frutas, verduras o alguna grasa saludable!
1. Empieza a preparar
tu malteada con
Agua: natural o de coco.
Leche: entera, descremada
o de almendra.
Agrega hielo picado para hacer
una malteada muy espumosa.

2. Agrega una medida de
ON THE GO! SHAKE™ de
Immunotec de cualquier
sabor: Chocolate Amore,
Vanilla Dream o
Strawberry Surprise.

3. Usa tu creatividad
¡Fresas, frambuesas, arándanos,
plátanos, mangos, espinacas,
zanahorias, brócoli, col rizada,
betabel y más!

4. Dale el toque final con
semillas de linaza, chia,
almendras, avellanas,
nueces de la India o nueces.
¡Mezcla todo y listo!

130

Calorías

4.5

Gramos de grasa

31

Miligramos de colesterol

210

11

Gramos de carbohidratos

45

22

Vitaminas y minerales

N/D

200

Miligramos de sodio

450
21

1,120

Dado el estrés y tiempo limitado que tienen muchas
personas, saltarse una comida o consumir comida rápida
afecta negativamente su salud. En consecuencia, muchas
personas no obtienen los macronutrientes, vitaminas,
minerales y otros nutrientes que su cuerpo necesita para
una salud óptima. Las alternativas simples, rápidas,
naturales y saludables desempeñan un papel importante
en el tratamiento de estos problemas.

Dr. Jimmy Gutman

Director del Departamento de Ciencias

El vaso mezclador ON
THE GO! es la manera
perfecta de disfrutar de
tu malteada favorita.
¡Ordena el tuyo hoy mismo!
Chocolate Amore: 00010611
Vanilla Dream: 00010612
Strawberry Surprise: 00010613
Mezcladora: 0300497
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