
RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA Y EFICAZ 
DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO

EL EJERCICIO ES LA CLAVE 
PARA DESARROLLAR 
LA MUSCULATURA Y 
OBTENER MEJORES 
RESULTADOS, 
pero las molestias y el malestar pueden resultar 
difíciles de manejar. 

AMPED™ Post-Workout sirve para aprovechar al 
máximo el tiempo después del entrenamiento. 
Está compuesto de ingredientes seleccionados 
detenidamente, cuya función es la reconstrucción 
de la musculatura y la mejora en la recuperación.

PERFECTO PARA:
• Personas que tienen una vida activa y 

quieren mejorar su recuperación después  
del entrenamiento.

• Personas de 16 años en adelante que buscan 
una bebida para después del entrenamiento.
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¿POR QUÉ AMPED POST-
WORKOUT DEBERÍA FORMAR 
PARTE DE LA RUTINA

DE RECUPERACIÓN DE  
TU CUERPO?
Este producto posterior al entrenamiento contiene 
una combinación ideal de ingredientes que ayuda a la 
recuperación muscular y a reducir las molestias en los 
músculos después de un entrenamiento.

MULTIFUNCIONAL
El colágeno es una parte fundamental de los tejidos 
conectivos, mientras que la cereza ácida, la cúrcuma  
y la astaxantina ayudan a recuperar los músculos  
después de entrenamientos de gran intensidad.

SISTEMA DE 
NUTRICIÓN COMPLETO
AMPED Post-Workout completa un sistema nutricional 
ideal para antes, durante y después del entrenamiento, 
que asegura que el cuerpo tenga el apoyo que necesita 
en cada una de las fases. Para obtener más información 
sobre los beneficios de estos ingredientes, consulte:  
http://eu.isafyi.com/es/amped-post-workout-todo-lo-
que-necesitas-saber/ 

Para más información, póngase en contacto 
con su colaborador independiente de Isagenix:
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