Pastillas para aumentar los músculos y conservarlos

HMB ANABOLIC ANTICATABOLIC 2 FRASCOS X 180 CAPSULAS

Trec Nutrition HMB es un excelente suplemento deportivo, con efectos que favorecen al incremento de la masa muscular, así como al
fortalecimiento de los músculos y a la reducción del tiempo de recuperación muscular

Calificación: Sin calificación
Precio
19,90 €
Descuento-5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Trec Nutrition

Trec Nutrition HMB excelente fórmula para potenciar el crecimiento muscular.

Si eres de los que entrena a diario en el gimnasio para desarrollar y potenciar masa muscular sin grasa, pero quieres garantizar también la
conservación de los tejidos musculares que tanto te han costado ganar Trec Nutrition HMB, es el suplemento ideal para ayudarles a lograrlo.
Trec Nutrition HMB es un fantástico suplemento deportivo, el cual posee propiedades anabólicas y anti catabólicas excepcionales que
favorecen al desarrollo de la masa muscular y además ayuda a minimizar el catabolismo muscular y preservar el músculo ya existente. ´

Lo mejor para garantizar la conservación de los tejidos musculares.

Trec Nutrition HMB también le brinda al cuerpo nutrientes de máxima importancia para potenciar la síntesis de proteínas en los músculos,
incrementando la fuerza y la resistencia de estos y además garantizando una recuperación mucho más rápida y eficaz después de cada
jornada de entrenamientos. Es por todo esto que Trec Nutrition HMB está catalogado como uno de los suplementos deportivos más efectivos
para el aumento de masa muscular hasta el máximo de sus capacidades y para conservar los resultados obtenidos tras largos meses o años
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de entrenamientos de gran intensidad.

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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