
MAXIMUM KREA-GENIC®

La Creatina de última generación

Krea-Genic es la creatina de última generación. A diferencia del resto de 
creatinas del mercado, Krea-Genic dispone de dos grupos protectores que le 
confieren estabilidad en su paso a través del estomago y de la sangre, evitando 
así su degradación. Krea-Genic dispone también de un “activador de la 
absorción” que incrementa la velocidad de transporte de la creatina al interior 
de la célula. Como resultado, mayor cantidad de creatina llega a las células 
musculares.

Creatina: la creatina es una sustancia natural que se encuentra principalmente 
en el interior de las células musculares en forma de fosfo-creatina. Está demostrado 
que mediante la suplementación con creatina es posible potenciar la capacidad 
de resintetizar ATP aumentando las reservas de fosfo-creatina. Teniendo en 
cuenta que el ATP es quien proporciona al músculo la energía necesaria para 
su contracción, la suplementación con Krea-Genic te ayudará a potenciar tus 
valores de fuerza y congestión, así como a conseguir una rápida recuperación.

Doble protección: Krea-Genic dispone de una doble protección para resistir 
al medio ácido presente tanto en el estómago como en la sangre, evitando de esta 
manera la formación de sustancias de desecho procedentes de la degradación 
de la creatina. Gracias a ello, Krea-Genic llega al músculo con todo su poder.

Activador de la absorción: Con la finalidad de activar el mecanismo natural 
de absorción (sodio dependiente) de la creatina, Krea-Genic aporta el valor 
óptimo de sodio que le permite incrementar la velocidad de transporte al interior 
de las células en un 50%. Además se estimula el transporte de agua al interior de 
las células musculares, evitando la necesidad de consumir grandes cantidades 
de carbohidratos como es necesario con otras creatinas.

Sin carga: El elevado porcentaje de absorción de Krea-Genic evita que 
el deportista deba consumir grandes cantidades de creatina para obtener los 
efectos deseados. Todo ello gracias a la combinación de la doble protección 
junto con el “activador de la absorción”.

Numerosos estudios han demostrado los efectos ergogénicos de la 
suplementación con creatina sobre la fuerza y la potencia muscular. Además 
se ha demostrado que incrementa la masa muscular libre de grasa y retrasa 
lasensación de fatiga facilitando la recuperación entre series de ejercicios.

Krea-Genic te ayudará a maximizar tu rendimiento. A mayor fuerza e 
intensidad en el entrenamiento, mayor desarrollo muscular obtendrás.

Doble protección para maximizar su absorción y estabilidad en el organismo

Mayor capacidad de recuperación

Congestión, tamaño y fuerza… ¡todo en un solo producto!

por 100 g por 5 cápsulas

Krea-Genic® 78230 mg 3412 mg

- del cual creatina 68784 mg 3000 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 5 cápsulas al día, preferiblemente antes del ejercicio. 

PRESENTACIÓN: Bote de 120 cápsulas

CONSEJOS PROFESIONALES

RECOMENDACIÓN: La recomendación es para 6 semanas. Después tomar un descanso de 2-4 semanas. 

www.weider.es

Ingredientes: 3412mg Krea-Genic® (94% Creatina monohidrato 
(3000mg), Corrector de acidez 6% (Carbonato de sodio)), 
Agente de recubrimiento (Gelatina), Agente de carga (E460), 
Antiaglomerantes (E551 y E470b) y Colorantes (E110, E124, 
E171 y E172).


