
Formulado especialmente para quienes practican deportes.
Ayuda a incrementar la potencia y el tamaño muscular, facilitando y optimizando los entrenamientos 
físicos.
Ayuda a la recuperación muscular en lapsos cortos y a prevenir lesiones musculares y calambres.

¬ Creatina: Incrementa el fosfato de creatina en los músculos otorgando energía para mejorar el 
rendimiento del entrenamiento, y así incrementar la masa muscular.
¬ Magnesio: Interviene en la contracción y relajación de los músculos, ayudando en la prevención de 
calambres.
¬ L-Arginina: Interviene en la síntesis de proteínas y en la regulación de la función de los vasos 
sanguíneos, permitiendo una mejor oxigenación de los músculos.
¬ Vitaminas del complejo B (B1, B2, B3 y B6): Colaboran en la transformación de los ácidos grasos en 
energía y ayudan a reducir el cansancio y la fatiga, optimizando los resultados del entrenamiento.

4g CREATINA
200mg MAGNESIO

VITAMINAS y
MINERALES

SPORT MAX

SUPLEMENTO DIETARIO POLIVITAMÍNICO CON CREATINA, MAGNESIO Y L-ARGININA EN POLVO, SABOR NARANJA.

* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. No aporta cantidades significativas de carbohidratos, 
proteínas, grasas, fibra alimentaria y sodio.
Ingredientes: Creatina monohidrato, Citrato de magnesio, L-arginina clorhidrato, Tiamina mononitrato (Vit B1), Riboflavina (Vit 
B2), Niacina (Vit B3), Piridoxina clorhidrato (Vit B6), ACI: INS 330 (Ácido cítrico), SAB: esencia de naranja, EDU: INS 951 
(Aspartamo), COL: INS 104 (laca aluminica amarillo ocaso). 

Valor Energético
Magnesio
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B6
Creatina
L- Arginina

22Kcal = 93 Kj
200 mg
5,0 mg
5,0 mg
5,0 mg
2,0 mg
4000 mg
200 mg

1

Cantidad por porción

Información nutricional
Porción: 1 sobre (6,8 g)  

-
(19 a 65 años) 77%
417% (supera la IDR)
385% (supera la IDR)
31%
154% (supera la IDR)
-
-
 

% VD% IDR CUBIERTOS

102 Sport Max

Sobres 3190412842

Ro 4/5/0162/2

NEGROColores:

Producto:
Presentación:
Material:

Medidas:
Código de material:
Película:
Fecha:

Cód. óptico Nº:Folleto 

Papel obra 50grs

GM0956 

05/21

179/L558

Formato abierto: 160 x 160 mm. Plegado

Plano Nº:
Observaciones: 
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Los suplementos dietarios contienen sustancias que están presentes en los alimentos, de donde se los 
obtiene (aislándolos, concentrándolos o combinándolos) que ayudan a equilibrar y completar la 
alimentación o bien a reforzarla en diversas situaciones especiales, como por ejemplo, en la práctica 
deportiva o bien en casos de deficiencias en la cantidad o calidad de nutrientes.
También se los utiliza para ayudar a la recuperación post-entrenamiento dado que, algunos de ellos, 
además de mejorar el rendimiento, acortan el tiempo de recuperación y aportan nutrientes al músculo 
para facilitar la re-síntesis de depósitos de energía y favorecer el desarrollo muscular.

102 SPORT MAX contiene Creatina que ayuda a aumentar la potencia y el tamaño muscular. Esta 
sustancia se almacena, en gran parte, en los músculos manteniendo altos los niveles de energía como 
para actuar en caso de demanda anaeróbica urgente. Favorece el rendimiento deportivo de quienes 
necesitan recuperarse rápido luego de esfuerzos intensos, y en deportes aeróbicos, como maratones y 
carreras de fondo, ayuda a una recuperación más precoz. 
El Magnesio interviene en la contracción y relajación muscular ayudando a prevenir calambres.
La L-Arginina colabora con una mejor oxigenación de los músculos, preparándolos para afrontar 
esfuerzos físicos deportivos. De este modo ayuda a alcanzar mayor vigor, fuerza y tonicidad muscular.
Las vitaminas del complejo B (B1, B2, B3 y B6) colaboran en la transformación de los ácidos grasos en 
energía y ayudan a reducir el cansancio y la fatiga, optimizando los resultados del entrenamiento.

Forma de uso: tomar 1 sobre por día. Disolver el contenido de 1 sobre en un vaso de agua fría, agitar 
enérgicamente y beber. Una vez abierto consumir inmediatamente.

¬ Suplementa dietas insuficientes.
¬ Supera la ingesta diaria recomendada en Vitamina B1, B2 y B6.
¬ No debe ser utilizado como sustituto de una dieta equilibrada.
¬ Consulte a su médico antes de consumir este producto.
¬ No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños.
¬ Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C.

CONTIENE FENILALANINA: CONTRAINDICADO PARA FENILCETONÚRICOS
CONTIENE ASPARTAMO

Línea de atención al consumidor: 0800-444-72666


