
RECUPERADOR DE LA MASA MUSCULAR, REPONE ELECTROLITOS 
Y RETRASA LA APARICIÓN DE LA FATIGA CENTRAL.

Para optimizar tu recuperación muscular es necesario incorporar 5 gs de leucina acompañado de 
10 gs de aminoácidos esenciales. Es por esto que la ingesta de RELOAD es ideal para favorecer la 
síntesis proteica post ejercicio, aumentar la masa muscular y favorecer la recuperación de la misma. 
Además su fórmula con electrolitos contribuye a reponer las sales perdidas por la sudoración 
durante el entrenamiento. 

PERFORMANCE SERIES

Ratio de bcaa científicamente comprobado. Aporta 2 gs de leucina por 
porción. Su fórmula con electrolitos repone las sales pérdidas durante el 
entrenamiento.

www.enasport.com
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Ingesta diaria: 1 medida: 2 scoops (11 g). Consumir 1 medida después de 
entrenar. Para un excelente sabor, mezcla dos medidas (11g) de RELOAD® con 
350/400 cm3 de agua fría en un shaker ENA. Agitar enérgicamente durante 
30 segundos y consumir. Usar agua muy fría puede dilatar la solubilidad del 
producto y/o causar mucha espuma.

Entrenamiento Intenso Entrenamiento Extremo

PREPARACIÓN

INGREDIENTES:

I N F O R M A C I Ó N  N U T R I C I O N A L

Porción: 11 g (2 medidas) / Porciones por envase: 20

Valor Calórico

Carbohidratos

L- Leucina

L- Isoleucina              

L- Valina

Cloruro

Magnesio                                                

Potasio

Sodio

                 

% VD (*)                                         Cantidad por porción

Glucosa, L-leucina, maltodextrina, L-isoleucina, L-valina, carbonato de magnesio, 
cloruro de sodio, cloruro de potasio, jugo de naranja deshidratado,  ácido cítrico 
anhidro (ACI), AROMATIZANTES, acesulfame k (270 mg/100 g)(EDU), carboximetil-
celulosa (EST), sucralosa (180 mg/100 g)(EDU), amarillo ocaso (COL), rojo amaranto 
(COL), goma xántica (ESP), neohesperidina DC (10 mg/100 g)(EDU). PUEDE 
CONTENER DERIVADOS DE LECHE, SOJA Y HUEVO.

 No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y fibra 
alimentaria. * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden 
ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. 

16 Kcal = 67 Kj
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FRUIT PUNCH

LEMONADE

Presentación:
220gr. de polvo instantáneo. 


