
RUSH RTD
¡Llega hasta el siguiente nivel!
• Bebida energética “Ready To Drink”.
• Perfecta antes de tus entrenamientos. 
• Sin azúcar

No todos los días nos levantamos con la energía que nuestra agenda exige; en ocasiones el entrenamiento 
puede suponer un reto si no nos sentimos con suficiente fuerza para afrontarlo, ¿Te suena? ¡No te lo saltes 
y pasa a la acción!

RUSH RTD es un complejo energético único e innovador de ingredientes activos en forma de bebida, 
desarrollada por Weider según los últimos avances en investigación. 

Lista para beber en cualquier momento, esta bebida supone una forma agradable y diferente de energizarse 
para cumplir con las exigencias. 

RUSH RTD proporciona una combinación de ingredientes con dos objetivos principales: Apoyar la 
concentración1 y la Potencia2 durante los entrenamientos. 

Cada práctica lata contiene una combinación de ingredientes clave antes de entrenar: Citrulina, Beta-
alanina, Taurina, L-arginina, Niaicina, Zinc y la importante cantidad de 200 mg de Cafeína. 

También cabe destacar su contenido en L-alanil-L-Glutamina (Sustamine®): Un dipéptido formado por 
alanina y glutamina. Recientes estudios han demostrado que este péptido mejora la regulación de fluidos, 
favorece la rehidratación del músculo y además retrasa la fatiga en ejercicios de alta intensidad.

Además, RUSH RTD es una bebida baja en calorías, no contiene hidratos de carbono ni azúcares, por lo 
que puedes tomarla sea cual sea tu objetivo, tanto en épocas de volumen como en épocas de definición 
y pérdida de peso. 
 
¡Disfruta del sabor, disfruta del entrenamiento, disfruta de Weider!

1: El Zinc contribuye a la función cognitiva normal. 
2: La Niacina contribuye al metabolismo energético normal. 

INGREDIENTES SABOR BERRY BLAST: Agua, 0,8% L-citrulina malato, 0,8% beta-alanina, 
acidulantes: E338, E330; dióxido de carbono, 0,4% taurina, 0,39% L-arginina alfa cetoglutarato,
0,39% L-arginina base, 0,2% glucuronolactona, 0,08% L-alanil- L-glutamina (Sustamine®), 
aroma (aroma de frutos rojos), cafeína, edulcorantes: E955, E950; antioxidante: E300; 
gluconato de zinc, niacina.

PRESENTACIÓN:  Lata 250 ml 

SABOR:  • Berry Blast

RECOMENDACIÓN: 1 lata al día

Información Nutricional por 250 ml

L-Citrulina 2000 mg

Beta-Alanina 2000 mg

Taurina 1000 mg

L-Arginina alfa cetoglutarato 975 mg

L-Arginina base 975mg

Glucuronolactona 500 mg

L-Alanil-L-Glutamina (Sustamine®) 200 mg

Cafeína 200 mg

Niacina 16 mg (100%*)

Zinc 5 mg (50%*)

* VRN=Ingesta de referencia de un adulto medio
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