RESISTENCIA.
HIDRATACIÓN.
RECUPERACIÓN.
*

“EMPACT+ es lo mejor. Yo soy atleta de resistencia y me encanta el impulso
de energía que consigo con EMPACT+. Voy más lejos, más rápido y por más
tiempo con EMPACT+, y mi tiempo de recuperación es más rápido”. – Ben M.
			

•

Ayuda al cuerpo a mantenerse hidratado durante la actividad

•

Ayuda a mantener la masa muscular durante el ejercicio y el control
del peso*‡

•

Ayuda a la recuperación y reparación del músculo después del ejercicio*‡

•

El uso de largo plazo (3 a 4 semanas) ayuda a mantener los niveles de
músculo y energía durante los periodos de restricción calórica*‡

•

Ofrece un amplio espectro de electrolitos benéficos*

¡DISFRUTA LA ENERGÍA!

Además de darte energía segura, la mezcla de bebida deportiva
EMPACT+ ayuda a tu cuerpo a adaptarse para superar el estrés físico y
mental.*† Incrementa la resistencia y ayuda a la habilidad del cuerpo para
recuperarse más rápido de la actividad extenuante.*† ¡Eso no lo puedes
obtener con otras bebidas deportivas, refrescos gaseosos o lates!

Es todo tuyo: Más repeticiones, más vueltas, más millas.

*‡

Mayor resistencia y menor tiempo de recuperación.
EMPACT+ es una bebida diseñada para atletas serios como tú.
*‡

¡Adquiérela ahora! Contacto:

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos. Estos productos no tienen la intención de curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.
† Cuando
‡ Cuando

se usa 1 paquete individual en 8 oz de agua, 2-3 veces por día
se consume antes y después del ejercicio
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MEZCLA PARA BEBIDA DEPORTIVA

*

física*†

TM

QUÉ ES LO QUE HACE PARA TI:

*

RESISTENCIA.* HIDRATACIÓN.* RECUPERACIÓN.*

Todo lo que necesitas en una sola bebida. Ya sea que estés levantando pesas,
practicando ciclismo, corriendo o trabajando duro de otra forma, EMPACT+ es
la bebida para ti. Es el primer producto deportivo en la historia en combinar
los elementos más importantes de energía, hidratación y recuperación en
una sola bebida. Se acabaron los días de mezclar y beber tres suplementos
separados para antes, durante y después.

+MEJOR QUE LAS OTRAS BEBIDAS DEPORTIVAS,
La mezcla de bebida deportiva EMPACT+, es un nuevo producto para
la condición física que tiene todo en uno y que de forma conveniente
remplaza otros suplementos para antes, durante y después
del ejercicio. Tiene un sabor fabuloso, y es una
alternativa natural a las bebidas deportivas
y energéticas que contienen estimulantes,
y colores y sabores artificiales.

+ENERGÍA QUE ES BUENA PARA TI

EMPACT+ ofrece energía segura, repone electrolitos, nutrientes vitales
y aminoácidos de cadena ramificada (BCAA, por sus siglas en inglés) que
ayudan a mantener y a respaldar el desarrollo y la reconstrucción del
tejido muscular.*‡ Está diseñada para ofrecer un rango de mejoras físicas y
mentales que te impulsarán durante tu ejercicio, todo en un solo producto
deportivo natural y conveniente.

HAZ MÁS CON EMPACT+

+FÁCIL DE USAR

Mezcla los contenidos de un paquete individual en de 8 a 10 onzas de agua
fría, y tómala de una a tres veces al día.

PARA ÓPTIMOS RESULTADOS

Tómala 30 minutos antes del ejercicio, durante el ejercicio y/o
inmediatamente después del ejercicio. También se puede consumir antes
de los alimentos. Apropiado para personas mayores de 9 años.
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos. Estos productos no tienen la intención de curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.
†
‡

Cuando se usa 1 paquete individual en 8 oz de agua, 2-3 veces por día
cuando se consume antes y después del ejercicio.

