
pretrain

IO GENIX® te trae sus nuevos viales PRE-TRAIN ROULETTE, 
60ml llenos de energía para tu entrenamiento diario mejorando 
tu resistencia y ayudándote con el logro de tus objetivos.

Prueba nuestro novedoso formato ROULETTE… Nuestros 2 
exclusivos sabores vienen mezclados, así la elección del sabor 
será fruto del azar…

ConCon su contenido en beta alanina (conocido precursor de la 
carnosina), PRE-TRAIN ROULETTE reduce la acidez producida 
al acumularse ácido láctico durante el ejercicio, por lo que 
principalmente te ayudará a reducir la fatiga y mejorar el 
rendimiento deportivo.

ExistenExisten estudios que abalan los mecanismos de la carnosina y 
de su precursor, la beta alanina, y coinciden en el efecto 
ergogénico de la suplementación con beta alanina.

También incluimos en su composición AAKG, para que gracias a 
PRE-TRAIN ROULETTE sientas un plus de energía gracias a su 
efecto sobre el aumento en la producción de ATP y su aumento 
en la producción de óxido nítrico.

EnEn IO GENIX® hemos completado la composición del 
PRE-TRAIN ROULETTE, con cafeína, taurina, citrulina y 
vitaminas B3 y B6. Gracias a esta composición, obtendrás ese 
empuje extra al iniciar tu entrenamiento que te ayudará a 
superarte cada día y lograr todo lo que te propongas.

La dosis diaria recomendada es de 60 ml. 
Modo de empleo: Tomar 1 vial al día. 

Ingredientes sabor frutos rojos: Agua, beta-alanina, L-arginina 
alfa cetoglutarato (AAKG), L-citrulina base, L-taurina, acidulante 
(ácido cítrico), aromas, edulcorante (sucralosa), cafeína anhidra, 
colorante (rojo remolacha), conservantes (benzoato sódico y 
sorbato potásico), vitamina B3 (nicotinamida) y vitamina B6 
(clorhidrato de piridoxina). 

IngredientesIngredientes sabor manzana: Agua, beta-alanina, L-arginina 
alfa cetoglutarato (AAKG), L-citrulina base, L-taurina, acidulante 
(ácido cítrico), edulcorante (sucralosa), cafeína anhidra, 
conservantes (benzoato sódico y sorbato potásico), aroma, 
vitamina B3 (nicotinamida), colorantes (amarillo de quinoleína y 
azul patente V) y vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).
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