Pre Amino, Ostrovit, xtremdiet.es, comprar aminoácido.

PRE AMINO OSTROVIT (400 GRAMOS)

Pre Amino es un muy buena y conveniente opción para tomar aminoácidos y apoyar las ganancias musculares.

Calificación: Sin calificación
Precio
34,90 €
Descuento-8,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Ostrovit

Suplemento muy potente de aminoácidos famoso y usado en el mundo de los gimnasios.
Pre Amino es un suplemento de aminoácidos hecho por la marca Ostrovit la cual es un fabricante de productos para la nutrición deportiva
muy apreciada y reconocida en el mundo entero por los fisicoculturistas en todos los gimnasios. Pre Amino es puro aminoácidos con proteínas
y está diseñado para aquellos que quieren ganar mucho más y llegar mucho más lejos, estos son lo que ganan.

El mejor suplemento dietético de aminoácidos en polvo Pre Amino de Ostrovit.
Pre Amino es una mezcla selecta muy cuidadosa de ingredientes los cuales cada uno de ellos se encarga de intensificar los ejercicios, sus
resultados y efectividad. Pre Amino de Ostrovit contiene los bloques necesarios y óptimos para la construcción de nuevas células musculares
especialmente durante los entrenamientos. También contiene A-AKG, or alpha-ketoglutarate el cual es un potente precursor o estimulador del
óxido nítrico.
Ingredientes.
Dosis: 4 dosificadores.
Dosis por paquete: 20.
L-Leucine, L-Isoleucine, L'Valine, Proteina de Suero Hidrolizado, Arginine Alpha Ketoglutarate, Beta Alanine, Citrulline Malate.
Otros Ingredientes: mulsifying agent - powder, lecithin, canola flavor flavoring, citric acid, sweetener - sucralose.
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Posología.
Comos suplemento dietético mezcle una dosis en un vaso de agua y tómelo 15 minutos antes de entrenar.
¡Atención!
Úselo según instrucciones en en la etiqueta, no se recomienda para menores de 18 años. No use este producto si usted está embarazada o
lactando. Consulte a su médico antes de usarlo si usted fuese alérgico o tuviera una condición médica. Solo para uso de adultos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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