COMPRAR EN ESPANA ANIMAL PAK - ANIMAL STAK

ANIMAL PAK-ANIMAL STAK- ANIMAL TEST

COMPRAR EN ESPANA ANIMAL PAK 44 PACKS +ANIMAL STAK 21 PACKS+ ANIMAL TEST 21 PACKS +ANIMAL PM 30 PACKS. EL
ORIGINAL PACK PARA GANAR MUSCULO

Calificación: Sin calificación
Precio
176,90 €
Descuento-37,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Ultimate nutrition
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ANIMAL PAK 44 PACKS +ANIMAL STAK 21 PACKS + ANIMAL TEST 21 PACKS +ANIMAL PM 30 PACKS ANIMAL PAK 44 Packs: El Numero
1 en ventas durante 17 anos. Desde 1984, los culturistas mas competitivos han confiado en Animal Pak Animal Pak te proporciona
Optimizadores del Rendiemiento como PAK, IGF colostrum, nucleotidos, lipotropicos, L-Arginina, Protogeno A, etc ... Con cada pack, estas
tomando mas de 55 ingredientes clave en sus cantidades adecuadas en el momento correcto. Cada una de las 11 tabletas incluidas en cada
pack, ha sido formulada especificamente para proporcionarte todo lo necesario. Tomando Animal Pak evitas la formacion de carencias
nutricionales. Cuanto mas entrenas, mayores necesidades alimenticias necesitas. Considera Animal Pak como la columna vertebral de tu
programa de entrenamiento, tu primera linea de defensa, si entrenas con pesas, necesitas sin lugar a dudas Animal Pak. ANIMAL STAK 21
Packs: Si estas buscando aumentar al maximo tu fuerza, rendimiento, y ganancias musculares, es hora de considerar el nuevo Animal Stak.
Como el resto de productos de Universal Nutrition, Animal Stak es un suplemento presentado en packs individuales. Cada pack contiene dosis
efectivas de ingredientes patentados y probados, disenados para ayudarte a aumentar la capacidad de tu cuerpo para producir niveles
hormonales superiores. Animal Stak tambien incluye bloquantes de la DHT (Di-hidrotestosterona) y inhibidores de la encima aromatasa para
evitar la conversion de testosterona a DHT o estrogenos. Finalmente, encontraras vasodilatadores seleccionados para favorecer el sistema
circulatorio y entregar los nutritienes donde mas los necesita tu cuerpo. No hay nada como Animal Stak en el mundo. Solo pensar en la sangre
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inundando tus musculos, alimentandolos con nutritientes y oxigeno y dandote la sensacion de fuerza bruta y congestion. Es hora de entrenar,
es hora de conseguir tus objetivos. ANIMAL TEST 21 Packs: Animal Test es el ultimo suplemento hipertrofico precursor de testosterona.
Combina los mas potentes extractos naturales del mercado. El producto mas hardcore de la serie Animal redefine las capacidades de la
suplementacion moderna por encima de cualquier otro producto parecido. Animal Test esta disenado para aumentar los niveles de
testosterona, gracias a la eficacia de los compuestos anti-estrogenos el crecimiento muscular aumentara al maximo. La formula protestosterona mas completa Ganancias explosivas en fuerza y tamano Potencia una mayor produccion de testosterona ANIMAL PM 30 Packs:
Animal PM ha sido creado para aumentar el proceso de recuperacion nocturno, creando un ambiente de sueno mas anabolico que repara y
recupera el cuerpo del intenso entrenamiento, en otras palabras, crecer mientras duermes. La formula de animal PM contiene potenciadores de
la hormona del crecimiento (hGH), alfa-GPC como un potente estimulador del crecimiento muscular. Tambien contiene 2 ingredientes
patentados como son Humanofort y Immunolina. Humanofort es una combinacion peptida embrionica responsable del crecimiento de nuevo
tejido muscular tales como IGF-1 e IGF-2. La Inmunolina, como extracto de immunoglobulina bovina es altamente rica en factores de
crecimiento. Estos dos componentes literalmente ?supercargan? la formula nocturna de Animal PM. Presentacion: ANIMAL PAK 44 Packs +
STAK 21 Packs + TEST 21 Packs + PM 30 Packs.
ANIMAL PAK 44 PACKS +ANIMAL STAK 21 PACKS+ ANIMAL TEST 21 PACKS +ANIMAL PM 30 PACKS
?
ANIMAL PAK 44 Packs:
El Numero 1 en ventas durante 17 anos. Desde 1984, los culturistas mas competitivos han confiado en Animal Pak
Animal Pak te proporciona Optimizadores del Rendiemiento como PAK, IGF colostrum, nucleotidos, lipotropicos, L-Arginina, Protogeno A, etc
... Con cada pack, estas tomando mas de 55 ingredientes clave en sus cantidades adecuadas en el momento correcto.
Cada una de las 11 tabletas incluidas en cada pack, ha sido formulada especificamente para proporcionarte todo lo necesario. Tomando
Animal Pak evitas la formacion de carencias nutricionales. Cuanto mas entrenas, mayores necesidades alimenticias necesitas.
Considera Animal Pak como la columna vertebral de tu programa de entrenamiento, tu primera linea de defensa, si entrenas con pesas,
necesitas sin lugar a dudas Animal Pak.?
ANIMAL STAK 21 Packs:
Si estas buscando aumentar al maximo tu fuerza, rendimiento, y ganancias musculares, es hora de considerar el nuevo Animal Stak.
Como el resto de productos de Universal Nutrition, Animal Stak es un suplemento presentado en packs individuales. Cada pack contiene dosis
efectivas de ingredientes patentados y probados, disenados para ayudarte a aumentar la capacidad de tu cuerpo para producir niveles
hormonales superiores.
Animal Stak tambien incluye bloquantes de la DHT (Di-hidrotestosterona) y inhibidores de la encima aromatasa para evitar la conversion de
testosterona a DHT o estrogenos. Finalmente, encontraras vasodilatadores seleccionados para favorecer el sistema circulatorio y entregar los
nutritienes donde mas los necesita tu cuerpo.
No hay nada como Animal Stak en el mundo. Solo pensar en la sangre inundando tus musculos, alimentandolos con nutritientes y oxigeno y
dandote la sensacion de fuerza bruta y congestion. Es hora de entrenar, es hora de conseguir tus objetivos.?
ANIMAL TEST 21 Packs:
Animal Test es el ultimo suplemento hipertrofico precursor de testosterona. Combina los mas potentes extractos naturales del mercado. El
producto mas hardcore de la serie Animal redefine las capacidades de la suplementacion moderna por encima de cualquier otro producto
parecido.
Animal Test esta disenado para aumentar los niveles de testosterona, gracias a la eficacia de los compuestos anti-estrogenos el crecimiento
muscular aumentara al maximo.La formula pro-testosterona mas completaGanancias explosivas en fuerza y tamanoPotencia una mayor
produccion de testosterona?
ANIMAL PM 30 Packs:
Animal PM ha sido creado para aumentar el proceso de recuperacion nocturno, creando un ambiente de sueno mas anabolico que repara y
recupera el cuerpo del intenso entrenamiento, en otras palabras, crecer mientras duermes.
La formula de animal PM contiene potenciadores de la hormona del crecimiento (hGH), alfa-GPC como un potente estimulador del crecimiento
muscular. Tambien contiene 2 ingredientes patentados como son Humanofort y Immunolina. Humanofort es una combinacion peptida
embrionica responsable del crecimiento de nuevo tejido muscular tales como IGF-1 e IGF-2. La Inmunolina, como extracto de immunoglobulina
bovina es altamente rica en factores de crecimiento. Estos dos componentes literalmente ?supercargan? la formula nocturna de Animal PM.?
Presentacion: ANIMAL PAK 44 Packs + STAK 21 Packs + TEST 21 Packs + PM 30 Packs.
?

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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