
  LLEVA
 A TUS
 MÚSCULOS

NUEVO

  Con los 9 aminoácidos esenciales
  Más de 10 g de EAA por toma
  Sin carbohidratos ni azúcar
  Muy buena disolución
  Sin aspartamo

¡PRUÉBALO! 

AL SIGUIENTE NIVEL!



PREMIUM EAA ZERO
9 Aminoácidos Esenciales de Calidad Premium

Premium EAA Zero te aporta todos los aminoácidos esenciales, incluidos los aminoácidos 
ramificados (BCAA’s), en las condiciones óptimas que tu organismo necesita para estimular la síntesis 
proteica y recuperar adecuadamente después de cada entrenamiento.

Los aminoácidos esenciales, se llaman así debido a que el cuerpo los necesita para un adecuado 
funcionamiento, pero no puede sintetizarlos y por ello necesitamos consumirlos a través de la 
alimentación, por lo que es muy importante asegurar un adecuado aporte.

Weider se preocupa por ti, por ello hemos diseñado esta fórmula de calidad Premium, totalmente 
libre de ingredientes de relleno, con aminoácidos de origen vegano y sin colorantes artificiales. Por 
supuesto no contiene azúcar, por lo que no deberás preocuparte por kcal innecesarias, solo de los 
nutrientes que estás buscando. 

Especialmente interesante para proteger tu musculatura antes de cada entrenamiento o si estás 
en épocas de definición, para recuperar después de cada entrenamiento o simplemente si te preocupa el 
consumo de azúcar y quieres medir al máximo los nutrientes de tu dieta. 

Puedes elegir entre sabor tropical o sabor Pink Limonade, a cuál más rico y conseguido; elegir entre 
uno u otro es solo cuestión de gustos. En cualquier caso, Premium EAA Zero, ¡no te dejará indiferente! 

Características principales: 
• Zero Azúcar
• 10,195 mg de aminoácidos esenciales por dosis
• 6,282 de aminoácidos ramificados por dosis
• Fuente de aminoácidos Vegana
• Sin colorantes artificiales
• Sin ingredientes de relleno

10,195 mg de aminoácidos esenciales por dosis

SABOR: Tropical y Pink Limonade

MODO DE EMPLEO: Mezclar 13 g de polvo (1 medida de cazo) en 500 ml de agua.

PRESENTACIÓN: Bote 325 g

ZERO azúcar
Totalmente libres de ingredientes de relleno

Información nutricional por 100 g por Porción**

Energía 1272 kJ / 299 Kcal 165 kJ / 39 Kcal

Hidratos de carbono 1,8 g 0,2 g

Proteínas* 62 g 8,1 g

Sal 0,18 g 0,02 g

No contiene grasas, ni ácidos grasos saturados, ni azúcares. * conforme al 
Reglamento (EC) No 1169/2011 (Contenido bruto de proteína: 78,4 g/100 g 
de polvo; 10,2 g/porción), 
** Por porción: 13 g de polvo en 500 ml de agua

CONSEJOS PROFESIONALES

Ingredientes sabor Tropical: 24,12% L-leucina, 14,6% clorhidrato de L-lisina, acidulante: ácido cítrico; 12,1% 
L-isoleucina, 12,1% L-valina, 7,7% L-fenilalanina, 6,2% L-treonina, 1,9% L-histidina, 1,4% L-triptófano, 1,1% 
L-metionina, aroma, edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol; antiaglomerante: E551; 
emulgentes: E322 (soja), E471; colorante: beta-caroteno. Puede contener trazas de leche, lactosa, gluten y huevo.

PORCIONES: 25

www.weider.es

Perfil de  aminoácidos por 100 g por Porción**

L-Histidina 1900 mg 247 mg

L-Isoleucina 12100 mg 1573 mg

L-Leucina 24120 mg 316 mg

L-Lisina 11800 mg 1534 mg

L-Metionina 1100 mg 143 mg

L-Fenilalanina 7700 mg 1001 mg

L-Treonina 6200 mg 806 mg

L-Triptófano 1400 mg 182 mg

L-Valina 12100 mg 1573 mg


