ULTRA MASS

CORE SERIES

GANADOR DE PESO , RECUPERADOR POST ENTRENAMIENTO Y REEMPLAZO DE COMIDAS.
ULTRA MASS es la proteína combinada con carbohidratos , vitaminas y minerales con el ﬁn de adquirir
un suplemento ideal para incorporar más calorías de alta calidad en cualquier momento del día y
obtener una óptima recuperación post entrenamiento. Ultra mass es muy útil como reemplazos de
comidas cuando esta no esta disponible en el campo de entrenamiento. Su aporte de 25 gs de proteínas
junto a los 70 gs de carbohidratos de alta calidad lo posicionan como una opción ideal para alcanzar tus
objetivos de máximo rendimiento. Es un suplemento ideal para aquellas personas que tienen
diﬁcultades para incorporar la cantidad de calorías que gastan o consumen a diario, por eso es una
alternativa para poder cubrir ese requerimiento de energía en un shake nutricionalmente completo , rico,
rápido y fácil de preparar.
PREPARACIÓN

3
Scoop

300cm3
Agua o Leche

Agitar y
Consumir

Colocar 3 medidas (scoop) en un shaker ENA y agregar 300cm3
de agua o leche (preferentemente descremada), agitar y
consumir. Para lograr óptimos resultados, ENA recomienda
tomarlo con agua fría.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Alto en
calorías

Energía
* %Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

Presentación: 1500 g.
VANILLA ICE CREAM

www.enasport.com

DOUBLE RICH CHOCOLATE

ULTRA MASS

CORE SERIES

GANADOR DE PESO , RECUPERADOR POST ENTRENAMIENTO Y REEMPLAZO DE COMIDAS.
ULTRA MASS es la proteína combinada con carbohidratos , vitaminas y minerales con el ﬁn de adquirir
un suplemento ideal para incorporar más calorías de alta calidad en cualquier momento del día y
obtener una óptima recuperación post entrenamiento. Ultra mass es muy útil como reemplazos de
comidas cuando esta no esta disponible en el campo de entrenamiento. Su aporte de 25 gs de proteínas
junto a los 70 gs de carbohidratos de alta calidad lo posicionan como una opción ideal para alcanzar tus
objetivos de máximo rendimiento. Es un suplemento ideal para aquellas personas que tienen
diﬁcultades para incorporar la cantidad de calorías que gastan o consumen a diario, por eso es una
alternativa para poder cubrir ese requerimiento de energía en un shake nutricionalmente completo , rico,
rápido y fácil de preparar.
PREPARACIÓN

3
Scoop

300cm3
Agua o Leche

Agitar y
Consumir

Colocar 3 medidas (scoop) en un shaker ENA y agregar 300cm3
de agua o leche (preferentemente descremada), agitar y
consumir. Para lograr óptimos resultados, ENA recomienda
tomarlo con agua fría.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Alto en
calorías

Energía
* %Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

Presentación: 3 Kg.
VANILLA ICE CREAM

www.enasport.com

DOUBLE RICH CHOCOLATE

