
SIN SABORIZANTES, 
COLORANTES NI 
PRESERVATIVOS 

ARTIFICIALES

CUANDO LLEVAS UN  
ESTILO DE VIDA ACTIVO 
Y HACES EJERCICIOS 
HABITUALMENTE,  
TUS MÚSCULOS NECESITAN 
APOYO PARA OBTENER 
MEJORES RESULTADOS  
MÁS RÁPIDO
Proteína AMPED™ Triple Acción es una mezcla 
innovadora de tres proteínas y un refuerzo perfecto 
de 25 gramos para tomar antes y después de tu 
entrenamiento. Es perfecta para cualquier momento  
del día, entre comidas como bocadillo alto en proteína o 
antes de irte a dormir.

PROTEÍNA  
AMPED TRIPLE ACCIÓN
PROTEÍNA AVANZADA A CUALQUIER HORA  
PARA UN DESARROLLO SOTENIDO DE MÚSCULOS MAGROS

PERFECTA PARA:
• Personas que hacen ejercicio y buscan una forma 

práctica y sabrosa de obtener más proteína  
en su nutrición.

• Cualquier persona mayor de 18 años en busca de 
una bebida proteica para todo momento que le de 
a su cuerpo un refuerzo adicional. 

†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. 
§Velositol® es una marca registrada de Nutrition 21, LLC y está protegida por patente.

Viene en  
DOS DELICIOSOS 

SABORES:  
Sabor Chocolate  

de leche  
y sabor Flan  
de Vainilla

.com

La acción rápida, 
mediana, y lenta de 

aminoácidos trabaja 
para ti, aún después de tu 

entrenamiento, ayudando a 
que te RECUPERES  

MÁS RÁPIDO y  
favoreciendo músculos 

magros y torneados

Esta MEZCLA DE 
TRES PROTEÍNAS 
más VELOSITOL®§ 

patentado, te ayudan 
a desarrollar músculos 
magros si la combinas 
con entrenamientos de 
resistencia y a reforzar  

tu recuperación† 

ACCIÓN  
SOSTENIDA DE 
UNA MEZCLA  

DE PROTEÍNAS 
de suero de leche sin 

desnaturalizar y proteína 
de leche de vacas 

alimentadas con pasto 
más proteína de  
clara de huevo

LIBRE DE SOYA

LIBRE DE GLUTEN



SISTEMA DE 
NUTRICIÓN COMPLETO 
 
La Proteína AMPED™ Triple Acción completa el sistema de 
nutrición ideal antes y después de tu entrenamiento con 
proteína que puedes usar incluso en los días que no hagas tu 
entrenamiento. 

MEJOR 
RENDIMIENTO
La proteína ayuda a que tu organismo se recupere de 
una actividad extenuante, y esta mezcla de tres proteínas 
ofrece una acción sostenida de aminoácidos que favorece la 
recuperación de tus músculos conforme avanza el tiempo.

DESARROLLA 
MÚSCULOS MAGROS
Una mezcla de tres proteínas más Velositol®§patentado 
trabajan en conjunto para mejorar la síntesis de proteínas 
musculares, que es el proceso natural del organismo para 
desarrollar musculatura con el ejercicio. 

POR QUÉ DEBES AGREGAR LA 
PROTEÍNA AMPED TRIPLE  
ACCIÓN A TU ENTRENAMIENTO

2324_US_es | 093019

¿No estás seguro de que obtendrás la nutrición y el sabor que 
deseas? Nosotros sí lo estamos. Tanto así que te devolveremos  
tu dinero si no estás satisfecho.

Con nuestra garantía de satisfacción del producto de 30 días en 
tu primer pedido, puedes valorar los beneficios que obtengas 
sin preocuparte. 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:

 ANTES          DURANTE        DESPUÉS

A CUALQUIER HORA

RÁPIDA LENTAAcción sostenida de aminoácidos

Proteína de suero  
de leche aislada

Proteína de  
clara de huevo

Concentrado de 
proteína de leche

https://www.isagenix.com/~/media/compliance/return-and-refund-policy/us-es-return-and-refund-policy.pdf%20
https://www.isagenix.com/~/media/compliance/return-and-refund-policy/us-es-return-and-refund-policy.pdf%20
https://cdn.isagenix.com/fos/E/9/E/%7BE9E2BB2A-46CC-4A6E-A76E-E68208D7164C%7D.pdf?_ga=2.24039482.1894918262.1569871527-793266159.1568312307
https://www.isagenix.com/es-us/products/performance/individual/amped-tri-release-protein

