
RACE START
Optimiza tu rendimiento con Race Start

www.victoryendurance.com

Carnitina y cafeína para potenciar tu rendimiento

Retrasa la sensación de fatiga

Poder energético y antioxidante

RACE START es el complemento perfecto para obtener el máximo 
provecho de tus entrenamientos y competiciones. Especialmente 
formulado para potenciar el rendimiento del deportista durante 
intensas sesiones de entrenamiento, RACE START es único por su 
combinación de L-Carnitina, cafeína y extracto de té verde.

Su acción termogénica y quema-grasas favorece la oxidación 
de los ácidos grasos durante la práctica deportiva, optimizando 
el rendimiento en carrera gracias al uso de energía procedente 
de las reservas energéticas del cuerpo, lo que permite ahorrar 
glucógeno muscular y retrasar la sensación de fatiga. 

L-Carnitina: Nutriente esencial para la movilización de los 
ácidos grasos al interior de la mitocondria de modo que éstos 
puedan ser utilizados como fuente energética del cuerpo. En 
momentos de alta necesidad energética, la L-Carnitina nos 
permite disponer de las reservas energéticas corporales (la 
grasa) para un rendimiento más prolongado.

Cafeína: Proviene del extracto de té y tiene un efecto 
estimulante sobre el metabolismo, aumentando el metabolismo 
basal y favoreciendo el uso de la grasa corporal como fuente de 
energía. Por su efecto estimulante, aumenta la concentración, 
la capacidad de respuesta cardiaca y retrasa la fatiga.

Extracto de Té Verde: Por su riqueza en polifenoles 
proporciona un alto poder antioxidante, además de reforzar el 
sistema inmunológico.

Modo dE EMpLEo: Tomar 4 cápsulas antes del entrenamiento o competición. 

RECoMEndACión: Combinar con All Day Energy para asegurar la vitalidad que necesitas 
durante tu jornada diaria.

pRESEnTACión: Bote de 90 cápsulas

Gracias a todo ello, RACE START te ayuda a llevar a cabo tus 
entrenamientos con la máxima intensidad posible, a la vez que 
favorece la definición muscular. 

Por 4 cápsulas

L- Carnitina 1000 mg

Extraxto de té verde 280 mg

Extracto de Guaraná 600 mg

Cafeína** 78,4 mg

Hierro 8,4 mg (60%*)

*% VRN: Valores de Referencia de Nu-
trientes 
**Proveniente del extracto de té verde y 
guaraná

Composición:

Ingredientes: L-Carnitina, Extracto de Guaraná (Paullinia cupana Kunth., Bonpl. et Kunth), Agente de recubrimiento (Gelatina), Extracto de Té verde (Camellia sinensis (L.) 
Kunzte), Antiaglomerante: Estearato de magnesio; Acidulante: Ácido tartárico; Pirofosfato de hierro (III), Colorantes: E171 y E172. Puede contener trazas de gluten, lactosa, 
soja y huevo.


