PACKS ANTIFATIGA: Packs Anti-cansancio!

Packs Anti-cansancio!

Caracteristicas del suplemento alimenticio Facilitar la asimilacion de las proteinas Aumenta el rendimiento deportivo Lucha contra las carencias
Este paquete aumenta la fuerza contra la fatiga y la resistencia, reduce la destruccion de las proteinas m

Calificación: Sin calificación
Precio
36,90 €
Descuento-9,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Now Foods

Este pack incluye:
1 x multi vitaminas:
La Vit-Min 100 de Now Foods provee al cuerpo con vitaminas y minerales vitales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.
En el mundo de hoy con los alimentos procesados ??y estilos de vida agitado, muchos de nosotros no esta recibiendo la dosis diaria
recomendada de vitaminas, minerales y otros nutrientes.
La Vit-Min 100 fuentes de todo el cuerpo lo necesita para un funcionamiento optimo.
Para el desarrollo de los musculos tan rapidamente como sea posible, necesitamos la combinacion y dosis de vitaminas y minerales.
La Vit-Min 100 proporciona al cuerpo todos los nutrientes necesarios y protege contra los radicales libres.
1 x 500 mg Carnosina
L-carnosina por ahora Los alimentos pueden reducir la fatiga y por lo tanto a entrenar mas tiempo cada vez mayor fuerza y ??resistencia.
L-carnosina reduce la destruccion de las proteinas.
De hecho, una gran cantidad de proteina al dia es destruido por el cuerpo.
Al limitar este efecto, la L-carnosina protege a las proteinas.
L-carnosina tambien ayuda a reducir los efectos del envejecimiento como las arrugas y la perdida de flexibilidad de las articulaciones.
No contiene: azucar, sal, almidon, levadura, trigo, gluten, maiz, soya, leche, huevo, mariscos ni conservantes.
Producto vegano vegetariano.
1 x lisina:
El Now Foods La lisina es un aminoacido esencial.
Promueve el crecimiento del hueso y la produccion de anticuerpos.
Segun algunos investigadores, es probable que una gran perdida de lisina es un factor en el fracaso de la sintesis de carnitina y por lo tanto
una menor utilizacion de los acidos grasos para obtener energia.
En otras palabras, perder peso puede ser mas dificil si su plan tiene una deficiencia de lisina.
Los estudios muestran que este aminoacido contra el virus responsable del herpes labial.
No contiene: azucar, sal, almidon, levadura, trigo, gluten, maiz, soya, leche, huevo, mariscos ni conservantes.
Producto vegano vegetariano.
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DOSIS
Vit-Min: Tome una tableta al dia con comida de la manana
Carnosina: Tome 1 capsula 1-2 veces al dia, preferentemente con las comidas.
Lisina: Tomar 1 comprimido con el estomago vacio 1-2 veces al dia segun sea necesario.
INGREDIENTES
Vit-Min:
A 1 comprimido
60 comprimidos por caja de 60
Vitamina A (beta caroteno) 10.000 UI 200%
vitamina A (palmitato de retinol) 10.000 UI 200%
La vitamina C (ascorbato de calcio) 250 mg 417%
La vitamina D-3 (colecalciferol) 400 UI 100%
La vitamina E (d-alfa tocoferol natural) 150 UI 500%
La tiamina (de tiamina HCI) (vitamina B1) 100 mg 6.667%
La riboflavina (vitamina B-2) 100 mg 5.882%
Niacina (como niacinamida) 100 mg 500%
La vitamina B-6 (piridoxina clorhidrato) 100 mg 5.000%
El acido folico 400 mcg 100%
La vitamina B-12 (como cianocobalamina) 100 mcg 1667%
Biotina 100 mcg 33%
El acido pantotenico (pantotenato de calcio) 100 mg 1.000%
Calcio (ascorbato de calcio y carbonato de calcio) 50 mg 5%
Hierro (quelato de aminoacido) 10 mg 56%
Yodo (algas) 150 mcg 100%
Magnesio (oxido de magnesio y de aminoacido quelado) 30 mg 8%
Zinc (de aminoacidos Quelato) 15 mg 100%
El selenio (del aminoacido quelato) 25 mcg 36%
Cobre (quelato de aminoacido) 500 mcg 25%
Manganeso (a partir de aminoacidos Quelato) 5 250 mg%
Cromo 100 mcg 83%
Molibdeno (a partir de aminoacidos Quelato) 50 mcg 67%
Potasio (de aminoacidos Quelato) 10 mg

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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