Cómo Usar Los Productos AIM
Aprenda sobre porciones, instrucciones de mezcla, contraindicaciones y otra información de los productos
AIM en este conveniente gráfico de cuatro páginas. Cuando mezcle los productos AIM con agua, le recomendamos que
use agua destilada, agua purificada mediante osmosis reversa o agua depurada.

Productos

Porciones para Beneficios Óptimos

Mezclar/Con Otros Productos

Contraindicación

BarleyLife, concentrado de jugo de cebada
verde en polvo, completamente natural, que
ayuda a proporcionar la nutrición diaria que
necesita para desarrollar una sólida base para
la buena salud, y cuenta con abundantes
enzimas, aminoácidos esenciales y es rico en
capacidad antioxidante, actividad
antiinflamatoria y apoyo para el sistema
inmunológico. Ayuda a mantener los niveles
correctos de pH en el cuerpo.

• Adultos: 1 cucharadita
redondeada (4 g), o 1 paquete
individual dos veces al día, o 7
cápsulas al día.
• Niños: 1/8 cucharadita al día e
incrementar gradualmente.
• Mejor si se toma con el
estómago vacío.
• Usar dentro de los 60 días de
apertura

• Beber inmediata
• Si sufre de enfermedad
• No mezclar con bebidas
mente después de
carbonatadas o agua caliente. renal avanzada, consulte
mezclar.
con un médico.
• Mezclar con agua, jugo o el
• Puede causar insomnio si • Convenientes
AIM Garden Trio.
paquetes
se toma por la noche
• Tomar Herbal Fiberblend en
individuales.
un momento alternativo.
• Cápsulas veganas.
• Agitar bien antes de abrir.
• En caliente, húmedo
ambientes
almacenados en un
congelador.

• Adultos: 1 cucharadita (4.5 g),
2 veces al día.
• Niños: 1/8 cucharadita al día e
incrementar gradualmente.
• Mejor si se toma con el
estómago vacío.
• Usar dentro de los 60 días de
apertura

• Beber
• Si sufre de enfermedad
• No mezclar con bebidas
inmediatamente
carbonatadas o agua caliente. renal avanzada, consulte
después de mezclar.
con un médico.
• Mezclar con agua, jugo o el
• Puede causar insomnio si • En caliente, húmedo
AIM Garden Trio.
ambientes
se toma por la noche.
• Tomar Herbal Fiberblend en
almacenados en un
un momento alternativo.
congelador.
• Agitar bien antes de abrir.

Información Adicional

salud de todo el cuerpo

KOSHER • NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

BarleyLife Xtra, todos los beneficios de
BarleyLife con 18 frutas y verduras en polvo
adicionales para 18 mg de vitamina C por
porción y un sabor dulce. Ayuda a mantener
los niveles correctos de pH en el cuerpo.

NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

CoCoa LeafGreens, entrega la nutrición
de cinco polvos de hojas (espinaca,
acelga,rúcula, col rizada y cebada) y brotes
de brócoli en polvo en un delicioso y
saludable bebida de cacao. Contiene un
nivel rico de diversos antioxidantes y
fitoquímicos, quercetina, kaempferol y
sulforafano.

• Tomar 1 cucharadita redondeada • Seguro de usar con todos los • Contiene 4.49 mg de
cafeína por porción.
demás productos de AIM.
dos veces al día.
• Usar dentro de los 60
• Mezclar con 6 a 10 onzas de leche • Mejor si se mezcla en una
días de apertura.
licuadora.
fría, agua o leche de almendra.
• Recomendado para usar con
• Niños menores de 8 años,
tomar 1 cucharadita redondeada ProPeas, fit ’n fiber, BarleyLife,
Herbal Fiberblend y Garden
una vez al día.
Trio.

Just Carrots, un concentrado de jugo de
zanahoria en polvo que contiene importantes
nutrientes como carotina alpha- y beta-.

• Mezcle 1 cucharada con 4 oz de
agua o jugo. Tómelo una vez al
día.
• Tome con el estómago vacío.
• Usar dentro de los 60 días de
apertura.

NON-GMO • VEGAN

• Mezclar con agua, jugo o el
Garden Trio.
• Tome Herbal Fiberblend en
otro momento.
• Agite bien antes de abrir.

KOSHER • NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

LeafGreens, combinando la cebada, rúcula,
col rizada, acelga y hojas de espinaca se
concentra con los brotes de brócoli para
proporcionar una porción diaria de toda la
nutrición de los alimentos. Contiene la
quercetina fitoquímicos, kaempferol y
sulforafano.

NON-GMO • VEGAN

Proancynol 2000, una combinación de té
verde, extracto de semilla de uva, ácido
alfaipoico y otros potentes antioxidantes, para
ayudar a luchar contra los radicales libres y
mantener un sistema inmunológico saludable.

NON-GMO • GLUTEN-FREE

• Mezcle 1 cucharadita redondeada • Seguro de usar con todos los
de 3.5 gramos con 6-10 onzas
demás productos de AIM.
(180 a 300 ml) de agua o jugo.
• Se recomienda su uso con
Tomar una o dos veces al día.
GlucoChrom, CalciAIM,
• Los nuevos usuarios comienzan
CellSparc 360, y Frame
con 1/2 cucharadita.
Essentials.
• Los niños mayores de 4, toman • Agite bien antes de abrir.
1/4 cucharadita.
• Los niños mayores de 14
pueden tomar porción completa.
• Usar dentro de los 60 días de
apertura.
• 2 cápsulas al día.
• Seguro de usar con todos los
• Mejor si se toma con las comidas. demás productos de AIM.
• Recomendado para usar con
BarleyLife Xtra, Peak
Endurance, y CellSparc 360.

• No contiene
azúcares.

• Beber inmediata
mente después de
mezclar.
• Mantener fuera del
alcance de los niños.
• En caliente, húmedo
ambientes
almacenados en un
congelador.
• Se puede combinar
con BarleyLife. Tome
1 porción de
LeafGreens con1
porción de BarleyLife
en diferentes
momentos del día
• En caliente, húmedo
ambientes
almacenados en
congelador.
• No usar si está embarazada, •
amamantando o sufre de •
enfermedad renal.
• Consultar con un médico
antes de usar si se toma con •
agentes quimioterapéuticos,
medicamentos alcalinos o
nitroglicerina.
• Contiene soja.

Cápsulas de gelatina.
La gelatina tiene
certificación Halal y
Kosher.
Mantener fuera del
alcance de los niños.

La información en esta guía no ha sido evaluada por la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos. Los Productos AIM no son para el diagnostico, tratamiento, curación, o prevención de enfermedad alguna.

Productos

Porciones para Beneficios Óptimos

RediBeets, un concentrado de jugo de
remolacha en polvo donde solo se ha eliminado
la fibra, contiene enzimas esenciales junto con
la forma natural de betaína, que ayuda a
limpiar el hígado y reducir los niveles de
homocisteína. Un aumento de energía de óxido
nítrico de nitratos dietéticos naturales de jugo
de remolacha.
KOSHER • NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

Mezclar/Con Otros Productos

Contraindicación

Información Adicional

salud de todo el cuerpo
• Mezcle 1 cucharadita con 4 oz de
agua o jugo. Tomar dos veces al día
• Se toma mejor con el estómago
vacío.
• Use el producto dentro de los 60
días posteriores a la apertura.
• Atletas: mezcle hasta 4
cucharaditas con 10 onzas de
agua. Tomar una vez al día, 1 a 2
horas antes de una actividad.

• Seguro de usar con todos los
demás productos de AIM.
• Mezclar con agua, jugo o el
Garden Trio.
• Recomendado con Peak
Endurance para atletas.
• Tome Herbal Fiberblend en
otro momento.
• Agite bien antes apertura.

• Mantener fuera del
• El uso inicial de este
producto puede resultar alcance de los
niños.
en desintoxicación.
• En caliente,
• Puede tornar la orina
húmedo ambientes
rosada.
almacenados en
congelador.

salud de huesos y articulaciones
CalciAIM, una mezcla de bebida cítrica que
proporciona varios nutrientes cruciales para
el funcionamiento correcto del esqueleto y el
bienestar en general. Contiene tres tipos de
calcio más varios nutrientes – incluyendo
vitamina D – que trabajan de manera
sinérgica para dar a su cuerpo la forma de
calcio más biodisponible y muchas vitaminas
necesarias.
NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

Frame Essentials, combina un complejo de
glucosamina con MSM y extracto de boswelia,
para mantener las articulaciones sanas. Estos
ingredientes pueden ayudar a mantener la
salud de las articulaciones.

• Mezclar 1 cucharada redondeada •
con 8-10 oz agua fría. Mejor si se
•
toma con las comidas.
• Edad de 4-8, 1 porción por día.
• Edad de 9-50, 2 porciones por
día.
• Edad de 51+, 3 porciones por día.
• Para una absorción óptima,
distribuir las porciones a lo largo
del día.

Seguro de usar con todos los • No se recomienda su uso para •
demás productos de AIM.
menores de 4 años y las
Recomendado para usar con
personas puestas en dietas •
AIMega, Barleylife, Florafood, con restricción de calcio
LeafGreens y Peak Endurance, debido a los medicamentos •
que son óptimos para el
de enfermedades del corazón.
funcionamiento apropiado del • Consulte a un médico antes
esqueleto.
de su uso, si está embarazada,
amamantando o tomando
medicamentos.

• Tomar 2 cápsulas dos veces al día. • Seguro de usar con todos los
• Mejor si se toma después de las
demás productos de AIM.
comidas.

Contiene cuchara
medidora.
Mantener fuera del
alcance de los niños.
Tiene un sabor
estupendo cuando
se mezcla con Peak
Endurance.

• Si está embarazada o
• La mayoría de los
amamantando, consulte a nuevos usuarios
un médico antes de usar.
comienzan a ver
Aviso: La glucosamina es resultados después
un derivado del marisco.
de 6 semanas.

NON-GMO • GLUTEN-FREE

salud digestiva
FloraFood, una potente combinación de
bacterias benignas – Lactobacillus gasseri,
Bifidobacterium bifidum, y Bifidobacterium
longum – ayuda a mantener el equilibrio
sano, clave para la buena salud.

• 1 cápsula dos veces al día.
• Seguro de usar con todos los
• Mejor si se toma con las comidas. demás productos de AIM.
• Cada cápsula contiene 3 billón de • Recomendado para usar con
células vivas de bacteria benigna. CalciAIM para la correcta
absorción de calcio.

• Tomar PrepZymes y
FloraFood alternándolos
con las comidas.

• Cápsulas veganas.
• Mantener fuera del
alcance de los niños.

NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

Herbal Fiberblend, una combinación de
fibra de psilio soluble e insoluble y hierbas
purificadoras, ayuda a mantener la
regularidad intestinal, proporciona fibra
dietética y conduce a la desintoxicación.
Disponible en polvo sabor de frambuesa o
sin sabor, y cápsulas veganas.

NON-GMO • VEGAN

Herbal Release, una combinación de
hierbas, ayuda a mantener un sistema
linfático saludable. El sistema linfático es
clave para mantener el sistema
inmunológico.

NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

Para 90, una combinación única de hierbas,
ayuda a mantener el cuerpo libre de parásitos.
También contiene bromelaína, una enzima
digestiva.

NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

• Tome 1 cucharada con agua o
• Tome BarleyLife, Just Carrots y / • Contiene psyllium y
jugo una vez al día o 6 cápsulas
o RediBeets en otro momento.
cáscaras de nuez negra.
dos veces al día.
• Mantener la hidratación diaria • Consulte a un profesional
• Adolescentes (12-17 años) y
adecuada.
de la salud antes de usarlo
nuevos usuarios:
si está embarazada o
• Tome 1 cucharadita o 3 cápsulas
amamantando, toma
dos veces al día. Dentro de 2
medicamentos recetados,
semanas, los nuevos usuarios
padece enfermedad renal
deberían aumentar a la porción
o presión arterial alta o
sugerida.
tiene menos de 12 años.

• Cápsulas veganas.
• Mantener fuera del
alcance de los niños.
• Después de 3 meses,
usar según sus
necesidades.
• El musgo irlandés
contiene yodo natural
arriba a 119 mcg por
ración diaria.

• Tomar 1-2 cápsulas al día.
• Recomendado para usar con
• No se recomienda para
• Cápsulas veganas de
• Mejor si se toma con las comidas. Composure o Herbal Fiberblend. niños o mujeres
efecto retardado.
• Beber más de 8 vasos de agua al
embarazadas o lactantes. • Mantener fuera del
día.
Las personas con
alcance de los niños.
• No tomar durante más de 7 días.
enfermedad renal o presión
Alternar una semana sí, otra no.
arterial alta deben buscar el
consejo de un profesional de
la salud antes de usar.
• Recomendado para usar durante 3 • Seguro de usar con todos los • No usar si está embarazada • Cápsulas veganas.
meses.
demás productos de AIM.
o amamantando.
• Mantener fuera del
• Tome 1 o hasta 3 cápsulas tres
• Recomendado para usar con • Los niños, las personas muy alcance de los niños.
veces al día por 30 dias.
Herbal Fiberblend, Herbal
mayores y aquellos con
• Se puede tomar con o sin comidas. Release, o Composure.
úlceras, colitis, o que hayan
tenido una colostomía,
consultar con un médico.
• Las cáscaras de nuez negra
pueden crear sensibilidad y
provocar una reacción
alérgica.

La información en esta guía no ha sido evaluada por la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos. Los Productos AIM no son para el diagnostico, tratamiento, curación, o prevención de enfermedad alguna.

Productos

Porciones para Beneficios Óptimos

Mezclar/Con Otros Productos

Contraindicación

Información Adicional

salud digestiva
PrepZymes, una combinación de enzimas
• Tomar 1 cápsula antes o durante • Seguro de usar con todos los • No usar si tiene gastritis o • Cápsulas veganas.
• Mantener fuera del
úlceras gástricas o
digestivas que ayudan a nuestros cuerpos a
la comida.
demás productos de AIM.
duodenales.
descomponer los alimentos para que podamos
• Tomar PrepZymes y FloraFood
alcance de los niños.
recibir más nutrientes en cada comida. También
alternándolos con las comidas.
ayuda a eliminar autotoxicidad, el resultado de
alimentos no digeridos que se quedan en el cuerpo.
NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

salud del corazón
AIMega, una mezcla de aceite de semilla
orgánico que proporciona ácidos grasos
esenciales omega-3 y -6 más omega-9. Los
ácidos grasos esenciales son necesarios para el
crecimiento celular, la actividad, y reparación.

• 2 a 3 cápsulas dos veces al día
• Mejor si se toma con las
comidas.

• Cápsulas de gelatina.
• La gelatina tiene
certificación Halal y
Kosher.
• Mantener fuera del
alcance de los niños.

•

• Se puede tomar en
cualquier momento.
• Cápsulas veganas.
• Mantener fuera del
alcance de los niños.

NON-GMO • GLUTEN-FREE

GarlicAIM, está destinada a la salud
cardiovascular. Este suplemento de ajo incluye
hojas de ajo silvestre alpino, extracto de bulbo
de ajo y ajo negro fermentado.
NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

CellSparc 360, combina CoQ10 con
tocotrienoles y aceite de pescado para dar un
apoyo cardiovascular completo. Proporciona
una potente capacidad antioxidante.
NON-GMO • GLUTEN-FREE

•
•
•

• Seguro de usar con todos los • Consulte con un médico si
está embarazada,
demás productos de AIM.
amamantando, tiene
• Recomendado para usar con
coagulación de la sangre,
CalciAIM y conseguir una
absorción óptima de minerales enfermedad de la vesícula
biliar o está tomando
y vitaminas.
anticoagulantes.
3 cápsulas por día.
• Seguro de usar con todos los • Consulte con un médico
antes de usar si está
demás productos de AIM.
embarazada,
• Recomendado para usar con
AIMega y CellSparc 360 para la amamantando o si tiene
problemas de coagulación
salud cardiovascular.
de la sangre, o si tiene la
presión arterial baja.
• Seguro de usar con todos los • Si es diabético, está
1 cápsula al día.
embarazada o
demás productos de AIM.
Mejor si se toma con las comidas
amamantando, consulte
que contienen grasas saludables • Recomendado para usar con
con un médico.
AIMega y GarlicAIM para
para una absorción óptima.
beneficios de cardiovasculares • Contiene pescado.
Algunas personas notan los
adicionales.
efectos inmediatamente, otras
de 6 a 8 semanas.

• Cápsulas de
gelatina.
• La gelatina tiene
certificación Halal y
Kosher.
• Mantener fuera del
alcance de los niños.

energía
Peak Endurance, una combinación de PEAK
ATP®, electrolitos, vitaminas B, vitamina C, y
solo un gramo de azúcar. ATP es la principal
fuente de energía para cada función de las
células del cuerpo. Los electrolitos deben ser
reemplazados debido al ejercicio, y las
vitaminas B son importantes para el
metabolismo. Una porción proporciona 200
mg de PEAK ATP®.

NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE
SPORT APPROVED

• Seguro de usar con todos los
• Tomar dos veces al día.
• Mejor si se toma con el estómago
demás productos de AIM.
vacío.
• Recomendado para usar con
• Niños de 8 años (60 libras) a 16,
GlucoChrom, BarleyLife,
mezclar dos cucharaditas (6 g) con
CalciAIM, CellSparc 360 y
8-16 onzas de agua.
ProPeas.
• Pre-entrenamiento (energizar):
Mezclar 1 cucharada con 10-20
onzas de agua (durante y después
del ejercicio).
• Post-entrenamiento
(recuperar): Mezcle 1 cucharada
con 10-20 oz de agua. Se toma
mejor por la mañana y por la tarde.

• No recomendado para
niños menores de 8 años.
• Si las mujeres están
embarazadas o
amamantando, consultar
con un médico.

• Mezcla de bebida
energética Blueberry
Açai en polvo.
• Sabe estupendamente
al mezclar con
CalciAIM o ProPeas.
• Contiene cuchara
medidora.

• Seguro de usar con todos los • Si está embarazada o
demás productos de AIM,
amamantando, consulte
excepto FloraFood.
con un médico.
• Tomar CranVerry+ y FloraFood
alternándolos con las comidas.

• Cápsulas veganas.
• Mantener fuera del
alcance de los niños.

salud de hombres y mujeres
CranVerry+, una combinación única de extracto • Tomar de 1 a 2 cápsulas al día.
• Se toma mejor con comida.
de arándano o y otros tres ingredientes activos
con beneficios probados para la salud urinaria.
NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

Renewed Balance, crema para el cuerpo
que contiene progesterona, hoja de romero
extracto, aceite de hierba de limón y aceite
de zanahoria.

• Aplicar una pequeña cantidad de • Seguro de usar con todos los
crema en piel frágil o fina.
demás productos de AIM.
• Llame al número gratuito de AIM, • Recomendado con CalciAIM.
1-800-926-2464, para obtener
más información sobre la solicitud.

ReAssure SP, una combinación sinérgica
única de palma enana americana extracto de
aceite de fresa, aceite de semilla de calabaza,
licopeno de tomate y citrato de zinc para
mantener la salud de próstata.

• Tomar 2 cápsulas a diario con las • Seguro de usar con todos los • No tomar si está embara • Cápsulas de gelatina.
zada o amamantando.
demás productos de AIM.
comidas, unas horas antes o
• La gelatina tiene
• Consulte con un médico
• Recomendamos combinar
después de tomar otros
certificación Halal y
ReAssure SP con CellSparc 360, antes de usar si está
medicamentos.
Kosher.
recibiendo TRH, tomando • Mantener fuera del
GarlicAIM y fit’ n fiber para la
• Usar durante tres meses como
medicamentos anticon
salud cardiovascular.
mínimo para recibir todos los
alcance de los niños.
ceptivos o coagulantes.
beneficios.
• Contiene soja.

NON-GMO • GLUTEN-FREE

• Solo para adultos.

• Siempre ajuste la
cantidad a su
tamaño.
• Se puede refrigerar
pero no congelar.

La información en esta guía no ha sido evaluada por la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos. Los Productos AIM no son para el diagnostico, tratamiento, curación, o prevención de enfermedad alguna.
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Composure, una combinación de hierbas
relajantes, ayuda a mantener la salud
neurológica, especialmente en lo referente a
tratar el estrés de manera eficiente.

• Tomar 2 cápsulas por día.

NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

GinkgoSense, combina ginkgo biloba con
curcumina, pimienta negra, ashwagandha,
jengibre y los carotenoides luteína y
zeaxantina para proporcionar un soporte
general para la salud de la memoria. Se
concentra especialmente en la agudeza
mental y visión.

Mezclar/Con Otros Productos

salud neurológica

Contraindicación

• Cápsulas veganas.
• Mantener fuera del
alcance de los niños.

• Recomendado para usar con
Herbal Fiberblend.
• Seguro de usar con todos los
demás productos de AIM.
• Para aumentar el efecto sedante,
tome con bebidas calientes.

• 2 cápsulas al día.
• Seguro de usar con todos los
• Mejor si se toma con las comidas. demás productos de AIM.

NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

Información Adicional

• No recomendado para niños, • Fórmula vegana con
mujeres que están
cápsulas veganas.
embarazadas o amamantando.
• Consulte a un médico antes de
usarlo si toma medicamentos
anticoagulantes /
antiplaquetarios, para la
diabetes o para la presión
arterial alta. Ashwagandha
puede estimular la producción
de hormonas tiroideas. Si tiene
una enfermedad autoinmune,
consulte a un médico antes de
usarlo.

magnesio tópico
Mag-nificence, el aditivo de baño CWR
proporciona magnesio celular fácilmente
disponible. Cada aplicación se absorbe
tópicamente, no consumido por vía oral,
con el fin de maximizar la eficacia de
lamagnesio.

• CWR (aditivo para el baño):
• Seguro de usar con todos los
mezcla 2 onzas en un baño (o
demás productos de AIM.
baño de pies)de agua tibia a
caliente y en remojo durante 20
a 30 minutos. Puede usar más
dependiendo de tus necesidades.

• Evita los ojos, la boca y
áreas sensibles. Es normal
para algunos individuos
a experimentar un
hormigueo sensación en
la piel previa solicitud. Por
solo uso externo.

• Agitar bien.
• Mantener fuera del
alcancede niños.
• Prueba de
parche cutáneo
recomendado.
• Puede se aplica
directamente a la
piel.

control de peso
fit ’n fiber, una fuente de fibra prebiótica que
alimenta a los probióticos en el intestino con
fibra soluble e insoluble saludable para el
corazón. La fibra soluble se ha relacionado con
la disminución del apetito, el colesterol y la
absorción de glucosa. Esta bebida alta en fibra
es un complemento de bajas calorías para una
dieta saludable. Mejorar su estado físico
general, siguiendo la célula sana de AIM.
NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

GlucoChrom, combina vanadio, Gymnema
silvestre, melón amargo y un cromo
especial para mantener niveles saludables
de azúcar en la sangre. Puede mejorar la
pérdida de peso como parte de una dieta
vegana saludable y un plan de ejercicios.

• Mezcle 2 cucharadas (16g) con 8 • fit ‘n fiber se pueden mezclar • Esos medicamentos de
• Mantener fuera del
oz (240 ml) de agua una vez al día. con todos los productos de AIM venta con receta que toman, alcance de los niños.
y es complementaria a
las mujeres embarazadas o
Psyllium polvo
• Los niños (12-16 años) de
amamantando y las
puede crear una
mezcla 1 cucharada de una vez al ProPeas. Mezclado con Herbal
Fiberblend mejora el sabor de
personas que tienen
sensibilidad que
día.
Herbal Fiberblend.
dificultad para tragar debe
resulta en una
consultar a un profesional
reacción alérgica.
de la salud antes de usar.
Tomar cuatro horas antes o
después de la amoxicilina.
• 1 cápsula 2 veces al día.

• Cápsulas veganas.
• Seguro de usar con todos los • No recomendado para
niños, mujeres que están • Mantener fuera del
demás productos de AIM.
alcance de los niños.
embarazadas o
• Es un complemento para
amamantando. Consulte a
ProPeas and fit ’n fiber para la
un médico antes de usar si
pérdida de peso.
toma insulina.

NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE

ProPeas, un polvo de proteína vegano, con
sabor a vainilla hecha a partir de guisantes con
12 gramos de proteína por porción. AIM ProPeas
se digiere lentamente para reducir su apetito.
ProPeas puede mantener la musculatura dando
como resultado una mayor capacidad para
quemar calorías. Como complemento rico en
proteína y bajo en calorías a una dieta saludable
y programa de ejercicio.
NON-GMO • VEGAN • GLUTEN-FREE
SPORT APPROVED

• Contiene cuchara
• ProPeas se puede mezclar con • No contiene huevos,
medidora.
productos lácteos,
todos los productos AIM y es
cacahuates, marisco,
un complemento para fit ’n
colorantes o endulzantes.
fiber y GlucoChrom.
		
Cuchara Proteína (g) • Se utiliza mejor durante la
pérdida de peso, para la
Adolescentes 1
12
recuperación después del
Adultos
2
24
ejercicio, como un desayuno
Embarazadas/ 3
36
saludable o como un
Amamantando
suplemento de proteínas o
Atletas
4
48
merienda.

• Use de 1 a 4 cucharadas diarias
(dependiendo del nivel de
actividad). Agite en 8 oz de
agua, bebida fría o licuado.

La información en esta guía no ha sido evaluada por la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos. Los Productos AIM no son para el diagnostico, tratamiento, curación, o prevención de enfermedad alguna.
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