¡Creatine Monohydrate Suplemento Natural! ¡Comprar!

MUSCLE DELIGHT (EN POLVO 900gr)

¿Tratando de ponerse en forma? La proteína de suero de leche (whey protein) es sencillamente el suplemento más importante para la creación
de la masa muscular

Calificación: Sin calificación
Precio
63,90 €
Descuento-14,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Axis Labs

¡Muscle Delight lo mas efectivo para ganar músculos!
Tanto si usted es un intenso bodybuilder o está tratando de ponerse en forma la proteína de suero de leche (whey protein) de Muscle
Delight es sencillamente el suplemento más importante para la creación de la masa muscular y juega un rol fundamental en un estilo de vida
saludable. Muscle Delight contiene una mezcla concentrada anabólica fuertisima de Whey protein, Whey Protein aislada y proteina
Hydrolyzed. Cada dosis de Muscle Delight provee 24 gramos de proteinas y todos los aminoácidos esenciales necesarios diariamente para
crear un empuje serio en el crecimiento muscular.

Acerca de Muscle Delight.
- Cargado con aminoácidos.
- Bajo en carbohidratos.
- Cero ámino spilking
- 28 Deliciosas dosis por recipiente con 24g de proteinas por dosis.
- Suave y de fácil capacidad de mezcla.
Posologia.
Como suplemento dietético, mezcle 1 dosis de Muscle Delight en un vaso de agua o leche y revuelva hasta que quede bien disuelto antes de
tomar.
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Ingredientes.
Dosis: 1 dosificador
Dosis por recipiente: 28
Ingredientes en Muscle Delight: Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate, Natural And Artificial Flavor, Guar Gum, Xanthan Gum,
Sucralose, Salt, Acesulfame-K
ATENCIÓN.
Si bien trabajamos para asegurar que la información del producto es correcta, en ocasiones los fabricantes pueden modificar sus listas de
ingredientes. El embalaje del producto puede contener más o menos diferentes de información que se indica en nuestra página web. Le
recomendamos que no se basen únicamente en la información presentada en el sitio web. Advertencias e instrucciones contenidas en este
sitio web antes de usar o consumir un producto son una referencia y no pretende sustituir la consulta de un médico, farmacéutico u otro
profesional de la salud. No debe utilizar la información en las etiquetas para auto-diagnosticarse o tratar un problema de salud o enfermedad.
No para embarazadas o lactando. no para menores de 18 años. Póngase en contacto con su médico inmediatamente si usted piensa o sabe
que tiene un problema médico antes de usar este producto. Las informaciones y las declaraciones con respecto a suplementos dietéticos no
han sido evaluadas por la Administración de los EE.UU. de Alimentos y Medicamentos y no están destinados para diagnosticar, tratar, curar o
prevenir cualquier enfermedad o condición de salud. XTREMDIET.ES no asume ninguna responsabilidad por los errores o inexactitudes acerca
de los productos.

Compre en nuestro servidor 100% seguro y obtenga sus suplementos al mínimo precio cada día! NADIE le gana a nuestros precios
promedio.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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