
AMPEDTM NITRO
TRABAJA MÁS DURO. ENTRENA MEJOR. 
LLEGA MÁS LEJOS. 

TU PLAN DE  
PRE-ENTRENAMIENTO
Las sesiones de entrenamiento ya son bastante duras, 
por lo que hemos creado AMPED Nitro, tu nueva 
solución de entrenamiento previo, para proporcionarte 
energía, fuerza y concentración para que puedas 
trabajar más duro, entrenar mejor y llegar más lejos en 
tu rutina de ejercicio. Tanto si acabas de empezar como 
si eres un atleta de élite, AMPED Nitro está aquí para 
llevar tu entrenamiento a otro nivel. 

PERFECTO PARA:
Adultos que quieren aumentar la fuerza,  
la energía y la resistencia durante la rutina  
de ejercicio

Arginina: ¡Consigue 
combustible para  

tus músculos! 
La arginina ayuda a aumentar 

los niveles de óxido nítrico, 
que hace que fluya más 

sangre a los músculos para 
entregar más oxígeno y 

nutrientes para que puedas 
trabajar más duro.

Cafeína: ¡Mantente 
alerta!  

Cada cucharada te 
proporciona 80 mg 
de cafeína de origen 
natural de las hojas 

de té.

Certificado por 
Informed-Sport: 

Los atletas competitivos 
pueden tener la 

seguridad de que 
AMPED™ Nitro ha sido 
sometido a pruebas de 
calidad por la Agencia 

Mundial Antidopaje.

Creatina: ¡Aumenta  
tu potencia! 

La creatina es un 
compuesto natural que 

ayuda a suministrar 
energía a los músculos, 
lo que puede resultar 

en un aumento de 
potencia, fuerza  

y velocidad. 

Beta-alanina:  
¡Sigue esforzándote 

hasta el final!  
La beta-alanina 

produce carnosina, 
que disminuye la 

acumulación de ácido 
láctico para ayudar a 

reducir la fatiga.  
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POR QUÉ LA 
NITROGLICERINA 
AMPERADA DEBE SER 
AÑADIDA A SU RUTINA 
DE EJERCICIO

AYUDA PARA EL  
ENTRENAMIENTO
Formulado con ingredientes activos a niveles demostrados 
que te ayudan a entrenar a una intensidad más alta durante 
más tiempo *.

MAXIMIZA  
TU ENTRENAMIENTO  
La solución de entrenamiento previo ideal con ingredientes 
específicos para aumentar los niveles de energía y ayudarte 
a sacar el máximo provecho de tu rutina de ejercicio

SISTEMA COMPLETO  
DE NUTRICIÓN
Utilizando AMPED Nitro como tu entrenamiento previo, 
AMPEDTM Hydrate durante la rutina de ejercicio e IsaPro® 
para la recuperación, obtendrá un sistema nutricional 
completo para garantizar que tu cuerpo recibe la ayuda 
que necesita durante cada fase. 

CÓMO  
USAR:

1. Mezclar 1 cucharada con 240 ml de agua. 

 
2. Beber de 15 a 30 minutos antes de comenzar 

Para obtener más información, comunícate con tu Asociado 
Independiente de Isagenix. 

*  Cada porción contiene 3 g de creatina. La creatina aumenta el 
rendimiento físico en rachas sucesivas de ejercicio a corto plazo  
y de alta intensidad. . 


