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Preguntas frecuentes sobre el producto

¿Qué es AMPED Post-Workout?
AMPED Post-Workout es un suplemento para 
después del ejercicio. Su fórmula la componen 
ingredientes naturales, entre los que se encuentran 
la cereza ácida, la cúrcuma, la astaxantina y el 
colágeno hidrolizado, que ayudan a potenciar la 
recuperación muscular, y a disminuir las molestias 
después del ejercicio.

¿Qué hace diferente a AMPED Post-
Workout? 
AMPED Post-Workout combina ingredientes 
estudiados científicamente que te ayudarán 
a recuperar los músculos después de un duro 
entrenamiento. La gran potencia de la cereza 
ácida ayuda en la recuperación muscular después 
del ejercicio intenso. La cúrcuma y la astaxantina 
ayudan en la protección contra el estrés de 
oxidación inducido por el ejercicio. El colágeno 
proporciona los componentes básicos del cartílago 
en sus articulaciones. Los ingredientes de AMPED 
Post-Workout potencian la recuperación muscular 
y disminuyen el dolor relacionado con el ejercicio, 
¡para que estés a tope en la próxima sesión de 
entrenamiento! Para obtener más información 
sobre los beneficios de estos ingredientes, 
consulte: http://eu.isafyi.com/es/amped-post-
workout-todo-lo-que-necesitas-saber/

¿Quién puede beneficiarse de AMPED 
Post-Workout?
Si alguna vez te has saltado un ejercicio, has tenido 
que entrenar con cuidado para evitar dolores, 
o has tenido que cancelar tu entrenamiento 
porque aún sientes molestias de la última sesión, 
entonces AMPED Post-Workout es lo que buscas. 
Independientemente de que estés empezando 
a entrenar, seas deportista profesional con 
experiencia o un atleta de élite, es mucho más fácil 
seguir un programa de ejercicios y alcanzar tus 
metas cuando te recuperas correctamente después 
de una buena sesión de entreno. 

¿Cómo se toma AMPED Post-Workout?
Mezcla 2 cucharadas con 240 ml de agua y 
bébetelo después del entrenamiento (lo mejor es 
antes de que pasen 30 minutos). También puedes 
añadir AMPED Post-Workout a tu IsaPro o al 
batido IsaLean. Estos productos ofrecen beneficios 
adicionales que ayudan en la recuperación tras el 
ejercicio. AMPED Post-Workout brinda nutrientes 
seleccionados que están diseñados para a 
disminuir las molestias después del ejercicio,, al 
tiempo que las proteínas de IsaPro y del batido 
IsaLean ayudan a reparar y a hacer crecer el 
músculo. 

¿Puedo usar AMPED Post-Workout un día 
de limpieza? 
Si hacer ejercicio es parte de tu día de limpieza, 
puedes tomarte un AMPED Post-Workout cuando 
hayas acabado. Sin embargo, no es recomendable 
hacer demasiado ejercicio el día de limpieza. 

¿Para quién está indicado AMPED Post-
Workout?
AMPED Post-Workout está diseñado para atletas 
de élite, atletas cotidianos y guerreros de fin de 
semana por igual. Es ideal para personas a partir 
de los 16 años que buscan mejorar el rendimiento 
y disminuir el tiempo de recuperación después 
de un entrenamiento físicamente exigente Este 
producto contiene colágeno, por lo que no está 
indicado para vegetarianos ni veganos. Si estás 
embarazada, das el pecho, o tienes problemas de 
salud, consulta con tu médico antes de utilizar este 
producto. 
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Compartir en Redes Sociales 

Publicación 1
Puede que «duela» decirlo, pero 
es posible que esas molestias 
musculares que padeces los días 
después de tus entrenamientos 
te estén impidiendo alcanzar tu 
máximo potencial. 

Conoce el nuevo AMPED Post-
Workout. Diseñado para facilitar 
la recuperación, reparar los 
músculos y reducir el dolor sanas 
para que estés perfectamente 
y poder realizar tu próxima 
sesión de entrenamiento lo 
antes posible. ¿Y os he dicho 
cómo sabe? Ese toque tropical... 
delicioso. 

¿Buscas una recuperación 
mejor y más rápida después de 
entrenar? ¡Pues hablemos! 

Publicación 2
Es enero, y lo más probable 
es que uno de tus propósitos 
de año nuevo sea ponerte 
en forma, tener mejor salud 
y estar más fuerte. Pero 
empezar una nueva rutina de 
entrenamiento, o ir un pasó más 
allá, puede derivar en dolores, 
agujetas y pinchazos, lo cual, 
al mismo tiempo, puede hacer 
que tengamos que saltarnos 
sesiones de entrenamiento o 
directamente renunciar. ¿Te 
suena? Por eso acabamos de 
lanzar nuestro nuevo suplemento 
para después del entrenamiento, 
con ingredientes naturales como 
la cereza ácida, la cúrcuma, la 
astaxantina y el colágeno, que te 
ayudarán a recuperarte después 
de un duro entrenamiento. 
Hagamos que 2020 sea el año 
en el que por fin cumplimos 
nuestros propósitos de año 
nuevo. 

Publicación 3
¿Te gusta nuestro AMPED Nitro 
para antes del entrenamiento? 
¿Estás yendo un paso más allá 
en tus series de ejercicios? 
¿Esto hace que acabes con 
molestias? ¡Sabemos lo que 
necesitas! Por eso acabamos de 
lanzar un nuevo producto para 
después del entrenamiento. Los 
ingredientes naturales como 
la cereza ácida, la cúrcuma, la 
astaxantina y el colágeno ayudan 
a potenciar la recuperación 
muscular, y a disminuir el dolor 
derivado de hacer ejercicio. 
Ahora podrás entrenar con la 
intensidad y frecuencia que 
quieras.
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