Comprar la mejor proteina de suero de IForce IsoTeam

ISOTEAM - PROTEINA DE SUERO PARA ENTRENAR (0.9 KG)

IsoTeam esta en el pináculo de las proteinas de suero de leche para entrenar con una relación precio calidad impresionante

Calificación: Sin calificación
Precio
60,90 €
Descuento-14,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:I Force

Proteína altamente digestiva para entrenar mucho más y ganar más mñusculos en
menos tiempo.
IsoTeam es el nombre de unos 30 gramos de proteína aislada de digestión inmediata que se entregan en cada dosis. Muchos atletas
consideran IsoTeam como el pináculo de las proteinas para entrenar con una relación precio calidad impresionante, dado a su efectividad.
Cuando se trata de los beneficios físicos y la calidad IsoTeam está en la sima, ningun otro suplemento siquiera se acerca a la calidad de
IsoTeam.

IsoTeam tiene varias propiedades esenciales que le convierten en único en su tipo de las
proteinas de suero.
- IsoTeam está diseñado para que se haga una digestión inmediata.
- IsoTeam contiene altísimos niveles de aminoácidos.
- IsoTeam se mezcla muy fácilmente.
- Contiene un sabor muy agradable e irresistible natural.
- IsoTeam Es hecho en USA con los mejores centros de IForce Nutrition.
Posologia.
Agrege una dosis (1 dosificador) a un vaso de agua, leche, zumo o su bebida favorita, ajuste el líquido al gusto y tómelo de una a cuatro veces
al día. Consuma approx. 1 gramo de proteína por cada 450 gramos de peso corporal diario.
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Ingredientes.
Dosis: 1 dosificador.
Dosis por contenedor: 59.
Cantidades por dosis.
Calories 140.
Calorias de grasa 5.
Grasas totales 5g.
Cholesterol 5mg.
Carbohidratos totales 3g.
Azúcares 1g.
Proteina 30g.
Vitamina A 100iu.
Calcio 150 mg.
Hierro 1mg.
Sodio 80 mg.
Potasio 200mg.
¡Atención!
Úselo solo como se lee en la etiqueta. No para menores de 18 años. No use este producto si usted está amamantando o embarazada.
Consulte a su médico siempre antes de usar este producto si usted fuese alérgico o tuviera alguna condición médica. Solo para uso en adultos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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