
CONSEJOS PROFESIONALES:

INTENSE PRE WORKOUT

• PRECURSORES DEL ÓXIDO NÍTRICO
• 2 G DE LEUCINA POR DOSIS
• PRE-ENTRENAMIENTO DE ALTA POTENCIA

Presentación: Bote 300 g

Modo de Empleo: Mezclar 20 g de producto (1 cazo de medida) con 300ml de agua
Recomendación: Un batido antes del entrenamiento.
Sabor: Fruta de la pasión

Intensifíca los resultados de tus entrenamientos

Ingredientes: L-citrulina malato, edulcorantes: sorbitoles, acesulfamo K, sucralosa; 
isomaltulosa¹, L-glutamina, L-leucina, maltodextrina, L-arginina, L-arginina alfa 
cetoglutarato, clorhidrato de L-lisina, L-glicina, L-isoleucina, L-valina, taurina, aroma 
(contiene lactosa), cafeína, antiaglomerante: dióxido de silicio; colorantes: betanina, beta-
caroteno.
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Intense Pre Workout de Victory es una combinación de 
ingredientes cuidadosamente seleccionada para ser la chispa de 
ignición que enciende tus entrenamientos.

Precursores de óxido nítrico: la combinación de citrulina y arginina 
favorece el proceso de producción del óxido nítrico. El óxido nítrico 
favorece la vasodilatación y la llegada de nutrientes y oxígeno a tus 
músculos.

• Cafeína: estimulante del sistema nervioso, mejora el rendimiento 
y reduce la fatiga para exprimir todo tu potencial en cada 
entrenamiento.

• Leucina: aminoácido esencial y ramificado. Reduce el desgaste 
muscular y favorece la recuperación.

• Glutamina: los entrenamientos intensos destruyen las fibras 
musculares. La glutamina, aminoácido de gran poder anticatabólico 
que protege los músculos para facilitar la recuperación. 

¡Intense Pre Workout de Victory enciende la llama de 
tu motivación para aprovechar cada esfuerzo y gota de sudor al 
máximo! Si te tomas tus entrenamientos en serio, Intense Pre Workout 
es el pre-entrenamiento perfecto para ti.

Información Nutricional por porción*

Cafeína 200 mg

L-Citrulina malato 3030 mg

- de los cuales L-Citrulina 2128 mg

L-Glutamina 2000 mg

L-Leucina 2000 mg

L-Arginina 1300 mg

L-Arginina Alfa Cetoglutarato 1300 mg

- de los cuales L-Arginina 703,4 mg

L-Arginina Total 2003,4 mg

* Por porción: 20 g de polvo en 300 ml de agua


