PÁGINA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

dōTERRA Protein(Proteína)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Parece que todos están hablando de proteínas en estos días, pero puede ser desalentador y confuso clasificar
todas las opciones de proteína en polvo en el mercado y saber en qué fuente debe confiar para alimentar su
cuerpo. La misión de dōTERRA de Perseguir lo que es puro se traslada a todos los productos, incluidos los
ingredientes científicamente estudiados que se obtienen para formular la oferta de calidad de las proteínas
dōTERRA.
Incluso si somos cuidadosos con lo que introducimos en nuestro cuerpo e intencionalmente con nuestra dieta,
es posible que no estemos obteniendo suficientes nutrientes, como las proteínas. Las proteínas dōTERRA fueron
formuladas específicamente para complementar áreas de la dieta moderna que no aportan combustible a
nuestro cuerpo. La proteína es un macronutriente importante y crucial para desarrollar músculo, controlar el
apetito y ayudar al cuerpo a recuperarse después de los entrenamientos. * Las proteínas también son
necesarias para proporcionar al cuerpo energía y resistencia para realizar funciones como la construcción de
células y respaldar una respuesta saludable del sistema inmunológico. * Reducir el consumo de azúcar
también es un aspecto importante para mejorar su dieta y su
salud en general. La proteína doTERRA no contiene azúcar y es
una excelente herramienta para usar en una dieta ketogénica
u otras dietas altas en proteínas / bajas en carbohidratos.

PROTEÍNA DE SUERO dōTERRA
dōTERRA Whey Protein (proteína de suero) proporciona 21
gramos de una mezcla de proteína premium, de vacas
alimentadas con pastos, para ayudarlo a alcanzar la cantidad
diaria recomendada de proteínas y mantener su cuerpo
funcionando a una capacidad óptima. El suero es una de las
proteínas más completas nutricionalmente y fácil de digerir sin
gases ni hinchazón. Como beneficio adicional, cada porción
también contiene 7 gramos de fibra para ayudar a controlar el
apetito y ayudar a la salud digestiva en general. * Formulada sin
OGM, gluten, soja y hormona RBST, la proteína dōTERRA ofrece los ingredientes de
calidad que espera para apoyar un estilo de vida saludable. La proteína dōTERRA está
endulzada naturalmente con fruta de monje y stevia y está disponible en sabores de
chocolate y vainilla. De dónde obtiene su proteína es importante, así que elija una fuente
en la que pueda confiar, una empresa cuyo nombre, dōTERRA, lo dice todo: Regalo de la
Tierra.
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PROTEÍNA VEGANA dōTERRA
Complementar la proteína es especialmente importante para aquellos que llevan un
estilo de vida vegano y es por eso que dōTERRA también ofrece una opción para
aquellos que necesitan proteínas de origen vegetal. dōTERRA Vegan Protein (proteína
vegana) contiene 21 g de una mezcla de proteínas de fuentes como guisantes, arroz
integral, semillas de calabaza, sacha inchi y semillas de lino. Al consumir una dieta
basada en plantas, es importante consumir proteínas de una variedad de fuentes
para recibir un perfil de los 20 aminoácidos y eso es exactamente lo que ofrece la
proteína vegana dōTERRA. Cada porción de proteína vegana dōTERRA también
contiene 7 gramos de fibra para ayudar a controlar el apetito y se endulza
* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y
Alimentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.
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naturalmente con fruta monje y stevia. * La
proteína vegana dōTERRA es formulado sin OGM,
gluten y soja.

ESTUDIOS CLAVE
Para acceder a los estudios clave, vaya a doterra.
com/us/es/p/doterra-protein

Product Usage
Con solo alrededor de 150 calorías, los batidos
de proteína dōTERRA son ideales para combinar
con tus creaciones personalizadas. Los sabores
son deliciosos y cremosos por sí solos, pero son
lo suficientemente neutrales como para agregar
frutas, verduras, mezclas adaptogénicas o
cualquier otra ventaja que agregue a sus batidos
de bienestar diarios. Disfrute todos los días para
alimentar su cuerpo y apoyar el crecimiento y la
recuperación muscular. *

BENEFICIOS PRIMARIOS
• Mezclas de proteínas premium
• Sabores totalmente naturales, endulzados con
fruta de monje y stevia
• Perfil de aminoácidos bien equilibrado
necesario para mejorar la energía y aumentar
la resistencia *
• Ayuda a controlar el apetito *
• Proporciona al cuerpo los nutrientes
necesarios que necesita para producir ATP *

2

• Apoya el crecimiento y la recuperación
muscular *
• Libre de OGM, gluten, soja y hormona RBST
• Amigable para veganos (fórmula vegana)

INSTRUCCIONES DE USO
Mezcle una cucharada de proteína dōTERRA con
8 onzas de agua o la leche que prefiera hasta
que quede suave y cremosa. Agregue frutas y
verduras para agregar sabor y nutrición. Para un
sabor único, mezcle una gota de su aceite
esencial dōTERRA favorito.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. Las
mujeres embarazadas o en período de lactancia
y las personas con afecciones médicas conocidas
deben consultar a un médico antes de utilizarlo.
Conservar en un lugar fresco y seco.
* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y
Alimentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.
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PROTEÍNA DE VAINILLA

Supplement Facts

Serving Size 1 Scoop (37 g)
Servings Per Container 20

Amount per
Serving

Calories
Total Fat
Saturated Fat
Polyunsaturated Fat
Cholesterol
Total Carbohydrate
Dietary Fiber
Total Sugars
Includes 0 g Added Sugars
Protein
Calcium
Sodium

140
2.5 g
1g
0.5 g
50 mg
10 g
7g
1g
21 g
50 mg
200 mg

% Daily
Value

3%*
5%*
**
17%*
4%*
25%*
**
0%*
42%*
4%
9%

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Value not established.

dōTERRA
VANILLA PROTEIN
(PROTEÍNA DE
VAINILLA)

20 PORCIONES POR
ENVASE
Número de parte: 60207069
Mayorista: $39.50
Minorista: $52.67
VP: 25

INGREDIENTS: Whey protein concentrate, Calcium caseinate, Tapioca fiber, Flaxseed
powder, Oat flour, Cream, Maltodextrin, Nonfat dry milk, Gum acacia, Sunflower lecithin, Guar gum, Xanthan gum, Sea salt, Natural flavors, Steviol glucosides, Monk fruit
extract.

PROTEÍNA DE CHOCOLATE

Contains Milk.

Supplement Facts

Serving Size 1 Scoop (41 g)
Servings Per Container 20

Amount per
Serving

Calories
Total Fat
Saturated Fat
Cholesterol
Total Carbohydrate
Dietary Fiber
Total Sugars
Includes 0g Added Sugars
Protein
Calcium
Iron
Sodium
Potassium

150
3g
1.5 g
50 mg
12 g
8g
2g
22 g
50 mg
1.8 mg
190 mg
200 mg

% Daily
Values

4%*
8%*
17%*
4%*
29%*
**
0%*
44%*
4%
10%
8%
5%

dōTERRA
CHOCOLATE
PROTEIN(PROTEÍNA DE
CHOCOLATE)

20 SERVINGS PER
CONTAINER
Número de parte: 60207068
Mayorista: $39.50
Minorista: $52.67
VP: 25

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Value not established.
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INGREDIENTS: Whey protein concentrate, Calcium caseinate, Tapioca fiber, Cocoa
powder (processed with alkali), Flaxseed powder, Oat flour, Cream, Maltodextrin,
Nonfat dry milk, Sunflower lecithin, Gum acacia, Sea salt, Guar gum, Steviol glucosides, Xanthan gum, Natural flavors, Monk fruit extract.
Contains Milk.

PROTEÍNA VEGANA

Supplement Facts

Serving Size 1 Scoop (39 g)
Servings Per Container 20

Amount per
Serving

Calories
Total Fat
Saturated Fat
Polyunsaturated Fat
Monounsaturated Fat
Total Carbohydrate
Dietary Fiber
Total Sugars
Includes 0 g Added Sugars
Protein
Calcium
Iron
Sodium

150
3g
0.5 g
1g
1g
10 g
7g
0g
21 g
13 mg
1 mg
180 mg

% Daily
Value

4%*
3%*
**
**
4%*
29%*
**
0%*
42%*
1%
6%
8%

dōTERRA VEGAN
PROTEIN ( PROTEÍNA
VEGANA)

20 PORCIONES POR
ENVASE

Número de parte: 60207067
Mayorista: $39.50
Minorista: $52.67
VP: 25

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Value not established.
INGREDIENTS: Pea protein, Brown rice protein, Tapioca fiber, Flaxseed powder,
Gum acacia, Sunflower oil, Yeast (Saccharomyces cerevisiae) beta-glucan, Oat
flour, Sacha inchi (Plukenetia volubilis/huayllambana) seed protein, Modified
tapioca starch, Quinoa grain powder, Maltodextrin, Pumpkin seed protein, Natural
flavors, Sea salt, Guar gum, Steviol glucosides, Xanthan gum, Monk fruit extract.
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