Una vez más NutriSport se propone satisfacer las necesidades y preferencias de
todos los deportistas, apostando por unos estándares de máxima calidad,
ofreciendo una combinación de ingredientes idónea.
NutriSport formula BCAA’s AMINO DRINK 5000, una bebida con gas que
destaca por su contenido en BCAAs (Aminoácidos Ramificados: L-Leucina, LIsoleucina y L-Valina). BCAA’s AMINO DRINK 5000 posee un contenido de
5000 mg de BCAA por toma. BCAA’s AMINO DRINK 5000 es una bebida sin
azúcares, con un bajo valor energético y adecuada para la regulación del aporte
energético diario.
Los BCAAs son unos aminoácidos esenciales que intervienen en distintos procesos del organismo, especialmente a
nivel muscular. BCAA’s AMINO DRINK 5000 completa su fórmula con un aporte en vitamina B6, que contribuye al
metabolismo normal de las proteínas, junto con L-Arginina, entre otros ingredientes!
BCAA’s AMINO DRINK 5000 presenta un formato práctico de llevar y tomar allí dónde te encuentres. Benefíciate
de un aporte en aminoácidos ramificados en cualquier
momento!
Información Nutricional
PRESENTACIÓN: Lata de 330 ml.
Por 100 ml
Por 330 ml
Valor energético
9 Kcal
30 Kcal
SABORES: Red Berries1 y Lima-Limón2.
Grasas
0,0 g
0,0 g
De las cuales saturadas 0,0 g
0,0 g
INGREDIENTES: Agua carbonatada, complejo de
Hidratos de carbono
0,51 g
1,7 g
aminoácidos ramificados (L- Leucina, L-Isoleucina, LDe los cuales azúcares 0,0 g
0,0 g
Valina) (1,5%), correctores de acidez (ácido cítrico, ácido
Proteínas
1,8 g
5,9 g
málico), aromas, L-arginina clorhidrato (0,15%), cafeína
Sal
0,0
g
0,0 g
anhidra1 (0,5%), conservadores (sorbato potásico,
benzoato sódico), edulcorantes (sucralosa, Acesulfamo
potásico), complejo vitamínico (nicotinamida, clorhidrato
de piridoxina, colecalciferol, ácido pteroilmonoglutámico,
D-biotina, cianocobalamina).
INGREDIENTES ALERGÉNICOS: No contiene
ingredientes alergénicos.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Tomar una lata al día.

Composición

L-Leucina
1012 mg
L-Isoleucina
252 mg
L-Valina
252 mg
L-Arginina HCL
152 mg
Vitamina D3
0,60 µg (12%*)
Vitamina B3
2,0 µg (12%*)
Vitamina B6
0,43 µg (30%*)
Vitamina B12
0,30 µg (12%*)
Ácido fólico
24 µg (12%*)
Biotina
6,0 µg (12%*)
Cafeina1
55 mg
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

3340 mg
830 mg
830 mg
500 mg
2,0 µg (40%*)
6,4 µg (40%*)
1,4 µg (100%*)
0,99 µg (40%*)
79 µg (40%*)
20 µg (40%*)
180 mg

