PRE SPORT
Empieza tu rutina como
un ganador

L-CREATINA + SALES HIDRATANTES + CURCUMINA + TÉ VERDE

Bebida rehidratante, energética y
termogénica que mejora el desempeño
físico para la actividad deportiva intensa y
prolongada.
Mantiene la hidratación de las células
gracias a su aporte de electrolitos.
Aumenta el desempeño deportivo gracias
a la energía extra que brinda al cuerpo.
Previene lesiones, facilita la recuperación
muscular y protege las articulaciones.
Facilita el proceso de pérdida de grasa
corporal, es una gran fuente de energía y
tiene un efecto termogénico.
CAJA

SABOR

Limón

30 sobres

$124.000

22pts

POST SPORT
Termina el ejercicio de
la mejor forma

L-GLUTAMINA + SALES REHIDRATANTES + ACHIOTE

Bebida re-hidratante, energética y
reconstituyente.
Mejora el desempeño físico durante la
actividad deportiva y promueve la
recuperación muscular.
Su formula a base de glutamina está
diseñada para brindar una mayor
capacidad de recuperación.
Anti-catabólico que repara las fibras
musculares dañadas.
Protege las articulaciones y neutraliza el
exceso de ácido láctico en los músculos
generado en la práctica de ejercicio
intenso.
CAJA

SABOR

Mandarina Durazno

30 sobres

$124.000

22pts

BIOPRO+ SPORT
Libera al atleta que
vive en ti
BIOPROTEIN CON COLOSTRUM® (PROTEÍNA DE CALOSTRO BOVINO +
PROTEÍNA AISLADA DE SUERO LÁCTEO + PROTEÍNA DE SOYA +
PROTEÍNA DE ALBÚMINA DE HUEVO) + ACTINOS® + AMINOÁCIDOS +
CALCIO LÁCTEO + DHA Y ARA

Nutre los huesos, el cerebro y los músculos
adecuadamente para evitar su deterioro y
promover un sano desarrollo del cuerpo.
Gracias a BioProtein+ con Colostrum® obtendrás el
100% de biodisponibilidad.
Genera masa muscular magra (marcada), libre de
grasa y en menos tiempo.
Incrementa el flujo sanguíneo y el rendimiento
físico gracias a Actinos®, formulación de péptidos
patentada.
Mejora el desempeño físico y promueve la
recuperación muscular.
Incrementa la capacidad arterial, disminuye la
tensión muscular alrededor del corazón e
incrementa el desempeño físico del deportista.
CAJA

SABOR

Vainilla Francesa

14 sobres

$95.500

16pts

BIOPRO X ACTIVE
SPORT
La proteína que le cae
bien a todos
BIOPROTEIN ACTIVE® (AMINOÁCIDOS + ENZIMAS + VITAMINAS Y CALCIO +
CROMO Y ZINC EN MOLÉCULA ORGÁNICA) + PROTEÍNA DE QUINUA
GERMINADA + PROTEÍNA DE ARROZ INTEGRAL GERMINADO + PROTEÍNA
DE ARVEJA + PROTEÍNA DE ALGAS + AMINOÁCIDOS + L-GLUTAMINA

Proteína activa de origen 100% vegetal que
promueve la regeneración celular y crecimiento
de los músculos en menor tiempo.
Nutre los músculos de aminoácidos para evitar su
deterioro a causa de los ejercicios.
Su proteína germinada lo convierte en un
alimento vivo que se encuentra en pleno
proceso de desarrollo.
Protege de manera más efectiva el sistema
inmunológico, la defensa antioxidante y el
trabajo cerebral.
Acelera el metabolismo para promover la
quema de grasa y la generación de masa
muscular.
SABORES

Vainilla con Canela
Chocolate con Avellanas

CAJA

14 sobres

$120.500

20pts

