INFORMACIÓN DE PRODUCTO

LOVE & PEAS
SUGAR-FREE

®

Reemplazo alimenticio sin
azúcar, rico en proteína.
Love and Peas® es la combinación popular de Nature’s
Sunshine de proteína de arveja y de alimentos completos
altamente nutritivos, ahora disponible en una deliciosa
fórmula sin azúcar. Este reemplazo alimenticio provee
20 gramos de proteína por porción, no contiene los
alérgenos comunes, y no contiene azúcar, lactosa o
gluten. Este excelente producto califica bajo la rigurosa
marca de vegano… ¡y además, tiene un magnífico sabor!
Esta nueva combinación contiene dos edulcorantes
naturales, luo han (fruta del monje) y estevia. Love and
Peas es una maravillosa alternativa para quienes buscan
una fuente proteínica vegana sin los alergenos comunes
y que además sea de bajo índice glicémico, adecuado
para quienes prefieren una dieta baja en carbohidratos.

BENEFICIOS

INGREDIENTES CLAVE

• Provee 20 gramos de proteína vegetal por porción
•	Contiene CERO gramos de azúcar y sólo 140 calorías por
porción
•	Provee 70% o más del valor diario de 18 vitaminas y
minerales
• Contiene una combinación de antioxidantes
• Ayuda a proveer un perfil equilibrado de aminoácidos
•	Contiene enzimas digestivas para ayudar a la asimilación
de nutrientes
• Sin alérgenos comunes como los lácteos, lactosa o gluten.
• Es certificado vegano

• Matriz proteínica vegana: proteína aislada de arveja, arroz
integral, frijol negro, frijol adzuki y garbanzo.
• Sistema edulcorante natural: extracto de estevia, luo han
(fruta del monje)
• Fibra de arveja, fibra de bambú y otras fibras vegetales
• Prebióticos de fibra
• Grasas benéficas de la semilla de linaza y aceite de borraja

RECOMENDACIÓN
Mezclar 2 medidas (40 g) de Love and Peas en polvo con
aproximadamente 9 onzas de agua fría, o mezclar al gusto.
Puede mezclarse en una coctelera NSP Power Shaker.

PREGUNTAS FRECUENTES: (FAQs)
¿CUÁL ES EL SISTEMA DE EDULCORANTE USADO EN
LOVE AND PEAS SIN AZÚCAR?
La Stevia rebaudiana es un edulcorante natural sin
calorías extraído de las hojas de una planta Sudamericana.
Siraitia grosvenorii, conocida también como lo han
guo o fruto del monje, es un tipo de calabaza nativa del
sur de China y Tailandia. El fruto de la planta es casi
300 veces más dulce que el azúcar y es usado como
un edulcorante natural bajo en calorías. Con casi cero
calorías, el erotritol es un alcohol de azúcar que tiene
menos impacto en el azúcar en la sangre, en el conteo de
carbohidratos y en el índice glicémico. Estos ingredientes
combinados ofrecen un sabor dulce, limpio y suave pero
sin los efectos indeseables o el desagradable sabor a
menudo asociado con los edulcorantes artificiales.

LOVE & PEAS® SUGAR-FREE
Reemplazo alimenticio sin azúcar, rico en proteína.
No. de stock 3087-3 (600 gramos)

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA. Estos productos no están
dirigidos para el diagnóstico, tratamiento, cura o prevención de ninguna enfermedad.

¿CUÁL ES LA FUENTE PROTEÍNICA EN LOVE AND PEAS?
La mayor cantidad de proteína en Love and Peas
viene de proteína aislada de arvejas (chícharos o
guisantes), pero también contiene una combinación
única de proteína de arroz integral, frijol negro, frijol
adzuki y de garbanzo. Cada vez más, los consumidores
están buscando alternativas a la proteína animal y
la soja, y Love and Peas ofrece una opción ideal.
¿LOVE AND PEAS ES ADECUADO PARA VEGANOS?
Yes! Love and Peas Sugar-Free qualifies for the highly
acclaimed Vegan Certified mark. Not only does it provide
vegan protein, all of the other ingredients in Love and
Peas Sugar-Free meet stringent vegan criteria as well.
Sí. Love and Peas sin azúcar califica a la tan altamente
aclamada marca de certificación vegana. No sólo lo hace
proveyendo proteína vegetal, sino que tembién todos los
otros ingredientes en Love and Peas sin azúcar también
cumplen con el estricto criterio vegano.
¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE INCORPORAR ESTE
PRODUCTO A MI DIETA?
Love and Peas sin azúcar puede ser usado cómodamente
como reemplazo alimenticio o como un refrigerio entre
comidas. Está repleto de proteína, fibra y nutrientes para
ayudar a mantenerte satisfecho y activo, pero sin el azúcar
y las calorías no deseadas que se encuentran en muchos
batidos en polvo. Love and Peas sabe mejor cuando está
frío y bien agitado. La manera más sencilla de hacerlo es
agregando dos medidas de Love and Peas en polvo a una
coctelera NSP con agua fría y hielo. Si prefieres mezclarlo
con algo más, prueba hacer un batido con leche de
almendra, frutas de bajo índice glicémico y hielo.
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