
RUSH PUMP
¡El mejor pre-entreno sin estimulantes!

Rush Pump de Weider es un pre-entrenamiento libre de estimulantes diseñado para preparar 
una bebida energizante que te ayude a dar lo mejor de ti en cada entrenamiento. Si eres de los que 
necesitas un extra de motivación a la hora de entrenar, pero la cafeína no está hecha para ti… ¡Rush 
Pump puede ayudarte!

Tiene una alta concentración de ingredientes activos: aminoácidos libres, extracto de amaranto 
(OxystormÒ), polvo de remolacha, polvo de hoja de Ginkgo, vitaminas y minerales. Pero además notarás 
un efecto “pump” gracias a la siguiente combinación de ingredientes, que te aportan por dosis:

• 8.000 mg L-Citrulina Malato: este ingrediente participa de forma activa en la síntesis 
de óxido nítrico, el cual favorece el flujo sanguíneo y contribuye a reducir la congestión 
muscular durante los entrenamientos. 

• 5.000 mg L-Arginina: La arginina al igual que la citrulina mejora la producción de óxido 
nítrico, ayudándote a conseguir unos entrenamientos más explosivos y unos resultados de 
máxima potencia.

• 500 mg de Oxystorm®: es un componente a base de extracto de amaranto, una de 
las fuentes más ricas en nitrato de la naturaleza. El nitrato es un ingrediente con acción 
vasodilatadora que apoya la oxigenación muscular durante la actividad física, ayudándote a 
obtener ese “extra” justo en los momentos en que más lo necesitas.

Este pre-entrenamiento es perfecto para todas aquellas personas que no quieren o no pueden 
tomar estimulantes. Otra opción perfecta para tomar Rush Pump son aquellos días que entrenes tarde y 
no vaya a pasar demasiado tiempo antes de ir a la cama, así podrás entrenar al máximo, pero también 
podrás descansar al máximo, ya que nada te quitará el sueño.

¡Experimenta el nuevo poder energético de Weider y verás como no lo cambiarás por nada!

Sin cafeína ni creatina

SABOR: Cherry
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cazo colmado (25g) entre 15-30 minutos antes del entrenamiento.
PRESENTACIÓN: 375g (=15 porciones)

Con 8000 mg de L-Citrulina y 5000 mg de L-Arginina

Con 500 mg de Oxystorm®, Ginko biloba y remolacha

por Porción**

L-Citrulina malato 8000 mg

L-Arginina 5000 mg

L-Glicina 3000 mg

N-Acetil-L-Tirosina 25000 mg

Taurina 1000 mg

Extracto de amaranto (Oxystorm®) 500 mg

Hoja de ginko en polvo 120 mg

Niacina 21,3 mg (133%*)

Vitamina B6 0,7 mg (50%*)

Vitamina B12 1,25 µg (50%*)

Zinc 5 mg (50%*)

Vitamina D 1,25 µg (25%*)

Calcio 171 mg (21%*)

Potasio 370 mg (18%*)

CONSEJOS PROFESIONALES

* % VRN=Valores de Referencia de Nutritientes para un adulto
** 25g en 300 ml de agua

Ingredientes: L-citrulina malato, L-arginina base, L-glicina, N-acetil-L-tirosina, acidulante: ác. cítrico; taurina, 
remolacha en polvo (Beta vulgaris) (exto. de zumos de remolacha, maltodextrina), citrato tripotásico, exto. 
de trigo inca (Amaranthus hypochondriacus – Oxystorm®), carbonato cálcico, antiaglomerante: dióxido 
de silicio; fosfatos de potasio, hoja de ginkgo en polvo (ginkgo biloba), aroma (aroma de cereza ácida), 
edulcorantes: acesulfamo-K, sucralosa; aceite de girasol, niacina, óxido de zinc, cianocobalamina (vit. B12), 
piridoxina clorhidrato (vit. B6), colecalciferol (vitamina D). Puede contener trazas de leche, lactosa, gluten, 
soja y huevo.
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