AMPED REPAIR

SIN SABORIZANTES,
COLORANTES NI
PRESERVATIVOS
ARTIFICIALES

ACELERA LA RECUPERACIÓN TOTAL DEL
CUERPO Y COMBATE EL DOLOR

Combina fitonutrientes e
ingredientes funcionales
como cereza ácida,
cúrcuma, astaxantina,
péptidos de colágeno
especializados y vitamina C
antioxidante que
forman una bebida ideal
para tomar después
del entrenamiento

LIBRE DE SOYA

OPTIMIZA
el rendimiento
durante el
ejercicio†

FAVORECE

Producto
multifuncional para
recuperarte

DESPUÉS DE
HACER
ejercicio

la recuperación
del dolor de
músculos y
articulaciones
relacionado con
el ejercicio†

EL EJERCICIO ES CLAVE
PARA DESARROLLAR
MUSCULATURA, QUEMAR
GRASA Y OBTENER
MEJORES RESULTADOS,
pero puede ser difícil soportar el dolor y la
incomodidad que vienen después.
AMPED™ Repair está aquí para que aproveches
al máximo el tiempo crucial después de tu
entrenamiento. Utiliza ingredientes seleccionados
minuciosamente destinados a reconstruir los
músculos, mejorar la recuperación y favorecer
una mejor salud de las articulaciones.†

PERFECTO PARA:
• Personas con estilos de vida activos en busca de
mejorar la recuperación total de su cuerpo y la
salud de sus articulaciones.
• Toda persona mayor de 18 años que busca una
bebida para tomar después del 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.

LIBRE DE GLUTEN

LIBRE DE LÁCTEOS
.com

POR QUÉ DEBES AGREGAR AMPED
REPAIR A TU ENTRENAMIENTO
RECUPERACIÓN
CORPORAL
Este producto para después del entrenamiento contiene la mezcla
perfecta de ingredientes para favorecer la recuperación total de tu
cuerpo y aliviar el dolor de articulaciones que causa el ejercicio.†

MULTIFUNCIONAL
Los péptidos de colágeno y la vitamina C proporcionan un estímulo
avanzado para las articulaciones, mientras que la cereza ácida de
alta potencia, la cúrcuma y la astaxantina ayudan en la recuperación
muscular después de entrenamientos intensos.†

SISTEMA DE
NUTRICIÓN COMPLETO
Repair 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
¿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.
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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