Mantenga su
Rendimiento al Máximo

Alimente
Su

Cuerpo

No sólo Temporalmente
Robin Yokel
“Durante la universidad, usé MaxATP cuando
tuve noches de estudio y papeles para
escribir. A pesar de que no tuve las suficientes
horas de descanso, al día siguiente me sentí
absolutamente bien como si hubiera conseguido
una noche de sueño completo.
Ahora, enseño Drama a los estudiantes de
secundaria y puedo correr en círculos alrededor
de ellos todos los días porque consumo
MaxATP! Y mis colegas maestros quieren
saber por qué no tengo que tomar café como
ellos! Ellos quieren algo de mi “rendimiento
empaquetado!”
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Libere su
Energía Natural

Permita que su cuerpo se proteja a sí mismo

Propósito
MaxATP™ es un
suplemento para el
desempeño que proporciona
energía a base de
nutrientes, accionada por
RiboCeine. Además
de proporcionar
antioxidantes,
los ingredientes
exclusivos de
MaxATP fomentan la
adecuada función muscular
y el metabolismo de los
carbohidratos.
MaxATP proporciona los elementos
esenciales necesarios para la
función y apoyo adecuados del ATP.
Incluye ribosa (un precursor de la
producción de ATP), así como
otras vitaminas y nutrientes
necesarios para favorecer la
producción natural de ATP en
las células. Los nutrientes que
favorecen el ATP aseguran

El Máximo Rendimiento para Todos

Todos se pueden
Beneficiar de
Rhodiola Rosea: un adaptógeno que se ha
demostrado que mejora los síntomas de la fatiga y
mejora el rendimiento mental.
D-Ribosa: es un azúcar producido por el cuerpo,
que se utiliza como fuente de energía. La ribosa
es un factor en la energía metabólica y en la
producción.

que las células sean capaces de promover la
energía metabólica.
Beneficios del producto
• Aporta los nutrientes que impulsan la
producción de ATP, incluyendo la ribosa, uno de
los principales componentes necesarios para la
producción de ATP.*
Ingredientes: L-Tartrato-Carnitina: promueve el
metabolismo de las grasas, por lo tanto aumenta la
cantidad de energía disponible.

Uso recomendado: Como suplemento
nutricional, mezclar un paquete con 4 a 6
onzas (120 a 180 ml) de agua. Almacenar en
un lugar fresco y seco.
¿Qué es ATP? El ATP o trifosfato de adenosina
es la forma más básica de energía en el cuerpo.
El ATP se produce en cada célula y es el
medio por el cual nuestras células, órganos y, por
ende, nuestros cuerpos funcionan. El ATP necesita
muchos compuestos o elementos diversos para su
producción. MaxATP™ se ha diseñado
teniendo en cuenta las necesidades
de energía de su cuerpo y proporciona
una lista completa de los elementos
necesarios para la producción de ATP.

La Ciencia
Apropiada que
da Potencia a su
Rendimiento
Las bebidas energéticas se enfocan en aumentar
la energía a corto plazo suministrando nocivas dosis
elevadas de azúcar, cafeína y otros estimulantes.
MaxATP™ favorece el proceso metabólico natural.
¿Cómo se diferencia MaxATP de las bebidas
energéticas? Extracto de semillas de brócoli
(marca SGS) – protege ante los electrófilos
dañinos y ayuda a las células a neutralizar
las toxinas y carcinógenos para
eliminarlas de las células. Ayuda a
estimular la producción de las
enzimas antioxidantes utilizadas en la fase II
de la desintoxicación para fomentar la actividad
antioxidante en tan solo tres días.
Vitamina D – la vitamina D apoya la salud
ósea e inmunitaria.

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos
y Medicamentos de EE.UU. Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad.

