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Anabolic Vitakic 150 caps

Anabolic Vitakic es una formula disenada con una potente combinacion anabolica de mas de 100 micro-nutrientes, poderosos antioxidantes,
aminoacidos, coenzimas, y esenciales vitaminas y minerales que el cuerpo de un atleta necesita para activar los proceso

Calificación: Sin calificación
Precio
33,90 €
Descuento-8,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Muscletech

Anabolic Vitakic
La primer formula de multivitaminas anabolica
Anabolic Vitakic es una formula disenada con una potente combinacion anabolica de mas de 100 micro-nutrientes, poderosos antioxidantes,
aminoacidos, coenzimas, y esenciales vitaminas y minerales que el cuerpo de un atleta necesita para activar los procesos intra-musculares que
activan el rapido crecimiento muscular.
Anabolic Vitakic contiene poderosos agentes que potencian el crecimiento muscular y optimizan la recuperacion celular para poder cubrir las
necesidades de un entrenamiento intenso y para asi ser capaz de lograr los mejores resultados.
La avanzada formula de Anabolic Vitakic incorpora en cada capsula tecnologia nanomolecular de accion ultra rapida para una eficaz entrega
de sus ingredientes a tu cuerpo. Ademas, cada ingrediente de este complejo multivitaminico ha sido nanoparticulado en una relacion de 8000
veces menor que los ingredientes encontrados en otras vitaminas del mercado, lo que asegura efectos nunca antes conseguidos.
Anabolic Vitakic de MuscleTech contiene los mas avanzados componentes que llegan al interior de las celulas musculares y que comienzan a
actuar tras tu primera toma en dos fases:
Fase 1. La formula de las capsulas de accion ultra rapida de Anabolic Vitakic aportan los ingredientes clave que desarrollan el crecimiento
muscular mas efectivamente que cualquier otro producto en un tiempo minimo.
Fase 2. Como resultado de la toma de Anabolic Vitakic, las celulas musculares estan preparadas para alcanzar el maximo crecimiento
muscular y los mejores resultados.
Propiedades
La primera formula de multivitaminas con micronutrientes anabolicos bajo la tecnologia de Nanoparticulacion. Potente combinacion
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anabolica de mas de 100 micronutrientes, poderosos antioxidantes, aminoacidos, coenzimas y vitaminas y minerales esenciales. Rapida
creacion de masa muscular y fuerza a nivel celular.
?
Uso recomendado: Como suplemento dietetico, tomar 1 servicio (5 capsulas) una vez al dia con un vaso de agua. Tomarlo con comida,
preferiblemente con el desayuno. No exceder la toma de 5 capsulas en un periodo de 24h. Beber abundante agua para un estado saludable en
general.
?
Informacion nutricional
(servicio 5 capsulas)
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K
Tiamina
Riboflavina
Niancina
Vitamina B6
Acido Folico
Vitamina B12
Biotina
Acido pantoteico
Calcio
Hierro
Iodo
Magnesio
Zinc
Selenio
Cobre
Manganeso
Cromo
Potasio

9900 IU Acti Cell Proprietary Blend??3,022mg Anabolic Catalyst [Monohidrato de
500 mg creatina, acido alfa lipoico, L-Glutamina, Beta Alanina, Polygonum Cuspidatum, L700 IU Arginina, Creatina, Calcio, L-Alfa Gliceril Fosforil colina, L-Carnosina, L-Arginina
200 IU cetosiocaprato calcio, L-Analina, L-Glutamina]
80 mcg Vita-Muscle [D-Myo-Inositol, Ginkgo Biloba, Morus Alba, acido HCL L-Glutamico,
78 mg PABA, Cartilago de tiburon, C5H11NO2 HCL, Papaina, extracto de Te Verde, Aceite
78 mg de girasol, Vitis Vinifera, Triticum Aestivum, Yerba Mate, Salix Alba, Colina
82 mg Bitartrato, Licopene, Cacao, Cafe, Haematococcus Pluvialis, Te negro, Te blanco,
100 mg Acido Calcio-Alfa-Cetoisocaproico, Anethum Graveolens, Gengibre, Vaccinium
400 mcg Angustifolium, Rubus Ursinus, Euterpe Oleracea, Gandoderma Lucidum, Griffonia
100 mcg Simplicifolia, Cordyceps Sinensis, Agaricus Blazeii Murril, Coencima Q10, Pepsina,
400 mcg pancreatina, luteina, zeaxantina, pirodixina alfa cetoglutarato HCL (PAK), Rhodiola
78 mg Rosea, Astragalus, Eleuthero, Ginseng, Han Fang Ji, Epimedium Brevicomum,
Chinacea Purpurea, Angelica Sinensis]
250 mg Essential Growth [L-Leucina, L-Lysina HCL, Taurina, L-Valina, L-Fenilanina, L18 mg Teoina L-Arginina HCL, L-Tirosina, Inosina Anhidrida, L-Metionina, L-Isoleucina, L150 mcg Histidina, L-Ornitina HCL, N-Acetil Cisteina, acido Trans-Ferulico, Myricetina,
150 mg fosfatidiserina, lecitina de soja].
25 mg
300 mcg
3 mg
5 mg
150 mcg
210 mg
Otros ingredientes: celulosa microcristalina, hidroxipropilcelulosa,carboximetilcelulosa, croscarmellosa sodica, sirope solido de maiz,
estearina vegetal, estearato de magnesio, caseinato sodico, mono- y digliceridos, fosfato dipotasico, fosfato tricalcico, lecitina de soja,
tocoferoles (como preservantes), cubierta (alcohol polivinilico, glicol de polietileno, colorantes rojo N?40, talco, dioxido de titanio). Contiene
leche, soja, huevos y pescado.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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