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JETMASS GERMAN CREATINE 820 GRAMOS

JetMass German Creatine es ideal para garantizar el máximo crecimiento y fortalecimiento muscular y además es especial para la
recuperación muscular después de entrenamientos.

Calificación: Sin calificación
Precio
51,90 €
Descuento-12,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:GAT

JetMass German Creatine potente producto para fortalecer los musculo.

JetMass German Creatine es un suplemento diseñado especialmente para deportistas y fisiculturistas que desean mejorar su rendimiento
atlético y aumentar al máximo el tamaño y la fuerza de sus músculos. JetMass German Creatine cuenta con una poderosa formula anabólica,
cuyo ingrediente estrella es ni más ni menos que la creatina, una sustancia fundamental para garantizar la potenciación del desarrollo de todos
los músculos del cuerpo. JetMass German Creatine es además un producto extremadamente eficaz para incrementar las energías durante los
entrenamientos, con el cual podrán realizar un mayor número de repeticiones con más peso, retrasando la sensación de cansancio y evitando
las fatigas.

GAT Sport JetMass fórmula ideal para garantizar la recuperación muscular.

GAT Sport JetMass es sin duda alguna el producto más eficiente si su objetivo es tener un cuerpo fuerte, saludable y en perfecta forma fisica.
GAT Sport JetMass es un suplemento muy recomendado para garantizar la máxima salud de nuestros músculos, puesto que este se encarga

1 / 2

COMPRAR CREATINA AL MEJOR PRECIO | JETMASS | ANABOLICO

de forma eficaz de estimular la recuperación de las fibras musculares al concluir con los entrenamientos, contribuyendo a la prevención del
catabolismo, las lesiones o dolores causados por las agujetas.

Ingredientes.
JetMASS Proprietary System (Micro Mesh): JetMASS(tm) German Muscle Volumizing, Expanding NO2 Matrix: German creatine monohydrate
[evonik degussa gmbH, Germany], waxy maize [ultra high-molecularweight-long chain waxy maize], creatine ethyl ester, creatine anhydrous,
creatine taurinate, creatine gluconate, creatine phosphate, l-arginine AKG [alpha ketoglutarate], citrulline malate, l-arginine malate, l-histidine.
Vitamin C (Ascorbic Acid)
Calcium (as Dicalcium Phosphate and Calcium Carbonate), Potassium (as Dipotassium Phosphate), Sodium (as Disodium Phosphate),
Phosphorus (as dicalcium, dipotassium & disodium phosphate), Maltodextrin, Dextrose, Citric Acid, Natural and Artificial Flavors, Sucralose,
FD&C Red No. 40.

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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