ACTIVE

Ponte en forma. Siéntete en forma. Mantente en forma.
Propósito:	Reducción de Peso, Desempeño Atlético, Energía.
Porciones:

60 (2 licuados por día).

Indicaciones:

Mezcla una medida en 5 onzas de tu bebida favorita.

Tiene… (Componentes)

Lo que significa (Beneficios)

LunaRich®

…tiene el potencial de reducir los biomarcadores asociados con el exceso de
peso y puede reducir la inflamación asociada con el estrés oxidativo.

10 gramos de proteína con una mezcla
de suero, caseína y soya no modificada
genéticamente en cada porción…

… 3 fuentes de proteínas, que provocan la saciedad y ayudan a formar masa
muscular magra.

L-Citrulina…

…un aminoácido no esencial que puede estimular la dilatación vascular,
circulación de la sangre, síntesis de proteínas musculares y un aumento en la
producción de Óxido Nítrico.

Fibra de maíz…

…fibra soluble que reduce la sensación de hambre y favorece a la flora
bacteriana y al tracto digestivo saludables.

Polvo de Cereza agria CherryPure®…

…reduce el dolor muscular y el estrés inflamatorio, y acelera la recuperación tras
el ejercicio.

Beta-alanina (CarnoSyn®)…

…retrasa el inicio de la fatiga muscular y estimula la resistencia muscular.

Sustamine®…

…una combinación de aminoácidos que favorece la reconstrucción del tejido
muscular después del ejercicio, repone el almacenamiento de oxígeno y aumenta la absorción de agua y electrolitos en el tracto digestivo.

Polvo de betabel…

…un antioxidante que aumenta la producción de Ácido Nítrico, el cual
proporciona energía celular a los músculos durante la actividad y mejora el
tiempo de resistencia durante el ejercicio

Pycnogenol®…

…un súper antioxidante que reduce la inflamación, ayuda a combatir el daño de
radicales libres, mejora la circulación sanguínea y reduce la glucosa en la sangre

Raíz de cúrcuma…

…un antioxidante que ofrece beneficios antiinflamatorios.

Creatina…

…extiende el máximo rendimiento atlético durante períodos prolongados de
ejercicio y reduce el tiempo de recuperación muscular.

L-Carnitina…

…disminuye la fatiga a la vez que estimula la formación de músculo magro

Amplia base de vitaminas y minerales…

…apoya la salud metabólica a la vez que brinda una nutrición óptima.

Estas aseveraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA). No se pretende que este producto sirva para diagnosticar, tratar,
curar o prevenir enfermedad alguna. El ejercicio y la dieta adecuada son necesarios para ponerse en forma, sentirse en forma y mantenerse en forma. Los resultados
pueden variar dependiendo del peso inicial, nivel de salud, metas y compromiso de cada persona.

