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ALLMAX GLUTAMINE 100 GRAMOS

AllMax Glutamine es un excelente suplemento deportivo, ideal si quiere mejorar su rendimiento atlético, gracias a sus propiedades para apoyar
al crecimiento de los músculos y a la recuperación de estos después de entrenamientos de alta intensidad.

Calificación: Sin calificación
Precio
15,90 €
Descuento-5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Allmax

AllMax Glutamine mejor producto para aumentar y fortalecer músculos.

AllMax Glutamine es un producto ideal para todas aquellas personas, sobre todo deportistas y atletas que buscan la manera más efectiva de
mejorar su rendimiento durante los entrenamientos y que desean aumentar rápidamente el tamaño y la fuerza de todos sus músculos. AllMax
Glutamine es justo lo que usted necesita para acelerar el crecimiento de los músculos, ya que este producto promueve de forma natural el
incremento de la síntesis de proteínas, lo cual es fundamental para el aumento de la masa magra.

AllMax Glutamine aminoácido de gran importancia para la recuperación post entreno.

AllMax Glutamine es un producto que se puede utilizar tanto antes, como durante y después de los programas de ejercicios, ya que ayuda a
estimular el incremento de las energías y además si se toma después de concluir con los ejercicios, este le ayudara a reducir el tiempo de
recuperación de los músculos, evitando el catabolismo, lo cual es fundamental para prevenir lesiones y evitar el deterioro de los tejidos
musculares. Compre AllMax Glutamine al mejor precio justo aquí y tendrá la garantía de un envío rápido, seguro y muy económico.
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Ingredientes.
L-Glutamine 5g per serving.

Uso recomendado.
Tome 5 gramos o una cucharada de AllMax Glutamine, mézclelo con jugo o cualquier liquido de su elección y tómelo justo después de los
entrenamientos y antes de dormir.

Atención.
No use para personas menores de 18 años. No lo use si actualmente está amamantando, está embarazada. Mantener fuera del alcance de los
niños. Consulte a su médico antes de usarlo si tiene alguna condición médica o si está tomando otros medicamentos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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