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watermelon

ice tea peachapple flavour

Raspberry mapmap
Se trata de un suplemento total, formado por 
todos los aminoácidos esenciales y por el 
aminoácido no esencial Histidina contando 
con la máxima calidad de estos aminoácidos 
al pertenecer a la patente Kyowa®.

LLos aminoácidos esenciales están presentes 
en las proteínas ingeridas con la dieta, pero 
no siempre se ingieren en las cantidades 
necesarias para aportar todos sus benecios.  
A partir de estos, el organismo forma los 
aminoácidos no esenciales. El conjunto de 
aminoácidos en el plasma sanguíneo brinda 
exexcelentes propiedades antes o después de 
los entrenamientos.

Principales benecios

Los aminoácidos contribuyen a la síntesis 
de proteínas y al crecimiento y 
mantenimiento de la masa muscular.
Perfecta absorción y digestibilidad.
0% de grasas y azúcares.
Fácil y rápido de ingerir.

Puntos fuertes:

KKyowa®: Esta patente está formada por los 
mejores aminoácidos de la actualidad, 
convirtiéndose en la empresa líder del sector 
por su gran calidad en todos sus productos y 
por sus novedosas técnicas utilizadas para 
conseguir los mejores resultados de calidad.

AsimilaciónAsimilación perfecta gracias a la acción 
sinérgica de todos sus ingredientes junto a la 
patente Astragin ®.

AAstragin®: Es una patente de gran calidad de 
origen natural y vegetal. Está formada por los 
ingredientes Astragalus membranaceus y 
panax notoginseng. Su principal función es 
mejorar la absorción y biodisponibilidad de 
nutrientes en nuestro organismo. Aparte, 

son plantas utilizadas tradicionalmente en 
china por su gran cantidad de benecios, 
entre los que podemos destacar, mejora del 
rendimiento mental, la resistencia y la 
concentración, además de promover la 
vitalidad combatiendo el cansancio y la fatiga 
magnicando sus benecios. Esto forma una 
combinacióncombinación segura y ecaz dentro del 
reglamento actual, y respaldado por estudios 
cientícos recientes.

Aminoácidos de origen vegano: Perfectos 
para que todas las personas veganas tengan 
acceso a un suplemento de aminoácidos 
esenciales de primer nivel.

Vitamina B6: Una de las vitaminas del grupo 
B que tienen un gran listado de benecios, 
aportando mayor energía en el día a día, 
favoreciendo al metabolismo normal de las 
proteínas y glucógeno y contribuyendo a la 
formación normal de los glóbulos rojos entre 
otras muchas funciones.

LLos M.A.P son ideales para:

Todos los deportistas de cualquier 
disciplina deportiva que requiera de un 
suplemento ideal para alcanzar todos sus 
objetivos.

TTodas las personas que quieran llegar a 
las cantidades óptimas de estos 
aminoácidos y poder disfrutar de todos 
sus benecios.

MAPMAP cuenta con cinco estupendos sabores 
perfectos para mezclar con agua, leche o 
cualquier bebida vegetal, pudiéndose añadir 
junto a carbohidratos de rápida absorción 
como la ciclodextrina para dar todo de uno 
mismo durante los entrenamientos.


