
Premium Amino Powder
¡Tu fuel durante el entreno!

El nuevo Premium Amino Intra Workout Powder está 
desarrollado específicamente para consumir durante sesiones de 
entrenamiento intensas.

Su combinación de ingredientes ha sido escogida cuidadosamente 
para nutrir tus músculos durante cada entrenamiento, aydudandote 
mantener el rendimiento y evitar que pierdas fuelle, ¡da cada día 
el máximo de ti! 

Cada porción de Premium Amino Powder te aporta: 

•  8.800 mg de aminoácidos esenciales (EAAs), de los cuales 
6000 gramos son de aminoácidos ramificados en un ratio 2:1:1 
y 1.500 mg de glutamina. 

•  24 de carbohidratos de fácil asimilación: principalmente 
maltodextrinas de patata, maíz y maíz ceroso, su fácil asimilación 
y absorción proporciona energía a tus músculos de forma rápida. 

•  Plus de electrolitos: perfectos para reponer las pérdidas 
durante los entrenamientos y favorecer la hidratación. 

Si tu objetivo es dar lo mejor de ti durante tu entrenamiento, 
Premium Amino Powder es tu producto. Su combinación de 
ingredientes te ayuda a conseguir los mejores resuldados, por 
un lado ayudandote a prevenir el daño muscular y por otro 
proporcionándote la energía que tus músculos necesitan.

¿Buscas combustible para tus entrenamiento? ¡Mima a tus 
músculos con Premium Amino Intraworkout Powder y 
dale ingredientes con la calidad que se merecen! 

Energía de rápida asimilación

Con aminoácidos esenciales

Plus de electrolitos

Por Porción**

Energía 623 kJ/ 147 Kcal

Grasas 0 g

- de las cuales saturadas 0 g

Hidratos de Carbono 24 g

 -  de los cuales azúcares 0,8 g

Proteína 10,3 g
Sal 0,2 g
Calcio 139 mg (17%*)

 * % VRN=Valores de Referencia de un adulto medio
** Porción: 40 g en 500 ml de agua

MODO DE EMPLEO: Mezclar 40 g de polvo (2 casos rasos) con 500 ml de agua

PRESENTACIÓN: Bote 800g

CONSEJOS PROFESIONALES

Ingredientes sabor Tropical Punch:  22% Mezcla de aminoácidos esenciales (7,5% L-leucina, 3,75% L-isoleucina, 3,75% 
L-valina, clorhidrato de L-lisina, L-fenilalanina, L-treonina, L-triptófano, L-histidina, L-metionina), 22% maltodextrina 
de maíz, 19,6% maltodextrina de patata, 19,4% maltodextrina de maíz ceroso, acidulante: ácido cítrico; 3,75% 
L-glutamina, corrector de la acidez: fosfato dipotásico; carbonato cálcico, carbonato de magnesio, aroma, cloruro de 
sodio, colorante: betanina; emulgente: lecitina de soja; edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol. 
Puede contener trazas de leche, lactosa, gluten y huevo.

SABORES: Tropical Punch y Fresh Orange.


