AMPED BCAA PLUS

SIN SABORIZANTES,
COLORANTES NI
PRESERVATIVOS
ARTIFICIALES

MÁXIMA FUERZA Y RESISTENCIA
DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS
Una mezcla
de aminoácidos
de cadena ramificada
L-carnitina para ayudar
a tu cuerpo a convertir
la grasa en energía†
L-glutamina para estimular
los músculos durante
el ejercicio y el
entrenamiento
intenso†
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AMPED BCAA PLUS ES EL
MEJOR AMIGO QUE NECESITAS
PARA TU ENTRENAMIENTO

Está cargado de aminoácidos esenciales como leucina,
isoleucina y valina, que te ayudan a desarrollar músculos
magros y mantener tus niveles de energía y rendimiento
para que puedas disfrutar tu camino activo. Considerados
como una base de los regímenes de suplementos, los
aminoácidos pueden ser beneficiosos para el cuerpo
humano durante el ejercicio y los entrenamientos rigurosos.
Cuando tomas AMPED™ BCAA Plus, le estás dando a tu
entrenamiento el respeto que se merece. Nuestros cuerpos
están diseñados para mantenerse en movimiento, por lo que
solo es adecuado que complementes tu régimen activo con
un producto que pueda hacer lo mismo por ti.
Ya sea que estés en una clase de yoga caliente o un
entrenamiento de kickboxing, tu cuerpo necesitará un
refuerzo entre tus pausas de descanso para mantener el
impulso.
AMPED BCAA Plus está contigo en todo momento.

PERFECTO PARA:
• Adultos activos que desean mantener niveles de
energía y quemar grasa durante el ejercicio.
• Toda persona mayor de 18 años en busca de una
bebida para tomar durante el entrenamiento.

†Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no pretende diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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POR QUÉ DEBES AGREGAR AMPED
BCAA PLUS A TU ENTRENAMIENTO
AYUDA
AL CUERPO
Este producto para tomar durante el entrenamiento contiene una
mezcla de BCAAs y L-carnitina que ayuda a estimular la resistencia
muscular, reducir el cansancio que causa el ejercicio y quemar grasa
durante el ejercicio.†

MEJOR
RENDIMIENTO
Los aminoácidos primarios en AMPED™ BCAA Plus (leucina,
isoleucina y valina) estimulan la síntesis de proteínas musculares y
estimulan los músculos durante un entrenamiento.†

SISTEMA DE
NUTRICIÓN COMPLETO
AMPED BCAA Plus completa el sistema de nutrición ideal antes, durante
y después de tu entrenamiento para asegurar que tu cuerpo reciba la
ayuda necesaria en cada fase.

ANTES

DURANTE DESPUÉS
A CUALQUIER HORA

Les tenemos tanta confianza a nuestros productos que
ofrecemos una garantía de satisfacción de 30 días en tu
primer pedido. Echa un vistazo a la Política de Reembolsos y
Devoluciones de Productos para más detalles.
Visita la pestaña Recursos en IsaProduct.com para ver
la información de los alérgenos.
Visita la página del producto en IsaProduct.com para ver
información de nutrición e ingredientes.

Para más información, ponte
en contacto con un Asociado
Independiente Isagenix:
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