AMINOÁCIDOS
RAMIFICADOS BCAA’S
LEUCINA , VALINA , ISOLEUCINA , VIT B6
Los aminoácidos de cadena ramificada, al ser aminoácidos esenciales, hay que
consumirlos con la dieta puesto el organismo no los sintetiza de manera
endógena.
Está claramente demostrado que constituyen una inestimable ayuda ergogénica
elevando el rendimiento deportivo de manera natural.
Sus acciones son múltiples:
— Impiden el catabolismo muscular en ejercicios intensos y/o prolongados
(situaciones de elevado desgaste) en los que la degradación proteica tiene
lugar como vía de obtención de energía
— Favorecen la recuperación al aumentar la síntesis proteica

120

— Inhiben el transporte de triptófano al cerebro, la síntesis de serotonina
permitiendo retrasar la “fatiga central”

CÁPSULAS

mitigan la degradación protéica muscular cuando se practican
EJERCICIOS INTENSOS Y/O PROLONGADOS
Retrasan la aparición de la fatiga central
Favorecen y acortan la recuperación

sin
gluten

DESTINATARIO

Cápsulas blancas de fácil ingesta

Deportes de larga duración y/o intensos en los que es
buscamos retrasar la fatiga central y minimizar el desgaste
muscular. También favorece la recuperación acelerando la
síntesis proteica.

modo de empleo
Tomar de 1 a 4 cápsulas al término de la actividad.
En aquellas de larga duración o elevada intensidad
puede realizarse una toma 30’ antes de la misma
y repetir con 1 cápsula por hora.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL NUTRITION FACTS
Por 4 cápsulas 4 caps.

Valor energético Energetic value
Grasas Fats
Hidratos de carbono Carbohydrate
Proteínas Protein

%VRN* %RDI*

48,99 kj
(11,75 kcal)
0,06 g
0,30 g
2,52 g

-

CONTENIDO APROXIMADO EN VITAMINAS
APPROXIMATE VITAMINS CONTENT

Vitamina B6 Vitamin B6

0,40 g

28,6 %

CONTENIDO APROXIMADO EN AMINOÁCIDOS
APPROXIMATE AMINO ACIDS CONTENT

L - Leucina L - Leucine
L - Valina L - Valine
L - Isoleucina L - Isoleucine

1,44 g
0,36 g
0,36 g

-

ingredientes
L-leucina, envoltura (gelatina), agente de carga
(celulosa microcristalina), L-valina, L-isoleucina,
agente de carga (fosfato dicálcico), antiaglomerante
(estearato de magnesio), agente carga
(carbonato cálcico), colorante cápsula (dióxido de titanio)
piridoxina clorhidrato (vitamina B6).
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