
AYUDA A COMPLEMENTAR Y ALCANZAR LOS NUTRIENTES
Y PROTEÍNAS QUE TU CUERPO NECESITA 

DÚO
CUIDADO
INTEGRAL
SKU 308582

PROTEÍNA VEGETAL
Presentación en polvo
es fácil y práctica de
incluir en la dieta diaria.

DOUBLE X
Ofrece una gama completa
y equilibrada de nutrientes

para promover una
alimentación balanceada.



Estos productos no son medicamentos, el consumo de estos productos es
responsabilidad de quien los recomienda y quien los usa. Haz deporte.

DÚO
CUIDADO INTEGRAL

DOUBLE X

PROTEINA
VEGETAL

1. Ofrece una mezcla óptima de  12 
vitaminas, 10 minerales y 22  concentra-
dos de plantas (fitonutrientes de las 5 
gamas de colores)
2. Cuenta con PhytoProtect: una mezcla 
patentada de romero, la cúrcuma y la 
quercetina (Fava  D’anta), la cual estimu-
la el mecanismo antioxidante de tu 
cuerpo, apoyando tu bienestar  integral.
3. Nueva y mejorada mezcla de frutos 
rojos y morados, ingredientes del color 
violeta para apoyar la salud cerebral.
3. Ingredientes más concentrados que 
permiten reducir el tamaño de la tableta, 
ahora más fácil de ingerir y digerir, ya 
que se le añadió hierbabuena.

Tomar una porción de 3 tabletas (1 de 
cada color) hasta 2 veces al día con las 
comidas.

Ideal para Personas que deseen un 
aporte nutricional extra.

De acuerdo al reporte global de fitonu-
trientes, la gama morada es la que 
presenta más deficiencia en consumo de 
las 5 gamas de colores existentes.

Incluye en tu dieta Higo, uvas,  moras 
azules, zarzamoras, col morada, grosella
negra, berenjena, camote violeta, frijoles 
negros, ciruela, remolacha o betabel y 
moras negras.

BENEFICIOS RECOMENDACIONES
DE USOS

1. Contiene los 9 aminoácidos esencia-
les que nuestro cuerpo necesita y que 
no puede producir.Presentación en 
polvo fácil y práctica que aporta 8 
gramos de proteína por porción.
2. Baja en grasa y colesterol y de 
origen vegetal con ingredientes  como 
soya, trigo y chicharos.
3. Proteína en polvo sin sabor. Es fácil 
de mezclar con cualquier bebida y 
alimento.

Niños 1–4 años: Media cucharada al día.
Niños + 4 años: Una cucharada al día.
Adultos: hasta 6 porciones diarias.

Ideal para Personas que buscan mante-
nerse activas y conservar la energía, 
intolerantes a la lactosa y vegetarianas.

No olvides que La proteína es un macro-
nutriente que nuestro cuerpo necesita 
diariamente.

BENEFICIOS RECOMENDACIONES
DE USOS



Estos productos no son medicamentos, el consumo de estos
productos es responsabilidad de quien los recomienda y
quien los usa. Haz deporte.

Por 2 porciones

DOUBLE X

Por 2 porciones

DOUBLE X

Porción de
10 g

Por
100 mg

PROTEÍNA VEGETAL

Amway Centroamerica

Amway Centroamerica

TABLAS NUTRICIONALES
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