
CONSEJOS PROFESIONALES:

CELL MAX

• MÁXIMO DESARROLLO MUSCULAR

• CREATINA + L-GLUTAMINA + VITAMINAS + BCAAs

• PARA UNA MUSCULATURA VOLUMINOSA Y DEFINIDA

Presentación: Bote 1,3 Kg

Modo de Empleo: Mezclar 40 g de polvo (3/4 medida de cazo) en 400 ml de agua.
Recomendación: 1 porción al día (40 g), preferiblemente después del entrenamiento. La 
recomendación es para 6 semanas. Después se recomienda hacer una pausa de 2-4 semanas.

Sabor: Blue Ocean

El voluminizador más completo del mercado

Ingredientes: Dextrosa, monohidrato de creatina, L-glutamina, acidulante: ácido cítrico; aroma (aroma 
de frutas tropicales), bicarbonato de sodio, carbonato de magnesio, cloruro de sodio, vitamina C (ácido 
L-ascórbico), L-leucina, clorhidrato de L-lisina, antiaglomerante: dióxido de silicio; edulcorantes: sacarina sódica, 
ciclamato sódico; potenciador del sabor: L-glicina; L-serina, L-isoleucina, L-valina, Ácido L-aspártico, D-alfa-
tocoferol acetato (vitamina E), nicotinamida (niacina), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), colorante: 
E131; tiamina mononitrato (vitamina B1), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina 
B12), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (biotina).
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Cell Max reúne ingredientes de la máxima calidad para asegurarte los 
resultados deseados. La magnífica combinación que caracteriza este 
voluminizador es única en el mercado: monohidrato de creatina (100% 
Creapure®), L-glutamina, vitaminas y BCAAs… todo en su justa medida 
para lograr una rápida absorción de sus nutrientes y poder entrenar con 
una intensidad máxima.

• Monohidrato de Creatina:  100% Creapure® para asegurar una calidad 
digna de Victory. Imprescindible en este voluminizador, la creatina 
proporciona un aumento de la fuerza aumentando las reservas de ATP a 
nivel muscular. ¡Gracias a ello podrás entrenar con una mayor intensidad 
y conseguir el volumen que siempre has deseado! 

• L-Glutamina: Aminoácido de gran abundancia en el tejido muscular, 
esencial para optimizar los procesos de recuperación muscular después del 
entrenamiento. Disminuye el catabolismo muscular y desarrolla un papel 
importante en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.

• Vitaminas: Cell Max  está complementado con un complejo vitamínico 
energizante para asegurarte la máxima intensidad desde la primera a la 
última serie de tus entrenamientos.

• BCAAs: Los aminoácidos ramificados tienen un papel fundamental en los 
procesos de regeneración muscular pero también actúan como sustrato 
energético si la intensidad del entrenamiento lo requiere. Además, evitan 
la pérdida de masa magra durante la práctica de ejercicio intenso.

Cell Max es imprescindible para lograr la máxima intensidad de tus 
entrenamientos. Acorta los tiempos de recuperación, favorece la congestión 
muscular, mantiene los niveles de energía constantes y aporta los nutrientes 
que tus músculos necesitan.

En su composición destaca:

por 30 g

Energía 496 kJ / 117 kcal

Grasas 0 g
Hidratos de Carbono 27 g
- de los cuales azúcares 26 g
Proteínas 2,7 g
Sal 0,56 g
Vitamina E 10 mg (83%*)
Vitamina C 154 mg (193%*)
Vitamina B1 1,28 mg (116%*)
Niacina 16 mg (100%*)
Vitamina B6 1 mg (71%*)
Ácido Fólico 144 μg (72%*)
Vitamina B12 1 μg (40%*)
Biotina 128 μg (256%*)
Ácido Pantoténico 6 mg (100%*)
Magnesio 68 mg (18%*)
Monohidrato de Creatina 5 g
L-Glutamina 2,2 g
L-Lisina 96 mg
L-Leucina 120 mg
Ácido Aspártico 60 mg
L-Isoleucina 60 mg
L-Serina 60 mg
L-Valina 60 mg
Glicina 60 mg
Inositol 54 mg
* VRN = Valores de Referencia de Nutrientespara adultos


