




Para los que aman el deporte pero no tienen tiempo 
para investigar la ciencia asociada.  
Hemos creado la gama definitiva de fórmulas nutriciales 
deportivas científicamente avanzadas para darle a su 
cuerpo lo que necesita durante los momentos de mayor 
actividad.

Sabemos que la nutrición deportiva es un asunto 
complejo; por eso la hemos simplificado: para que sepa 
exactamente lo que necesita y cuándo lo necesita.

Por supuesto, puede confiar en que Lifeplus solo utiliza 
ingredientes puros y de calidad para activar, alimentar y 
ayudar a su cuerpo.

Nuestras complejas fórmulas son fáciles de usar: 
estamos absolutamente convencidos de que notará  
la diferencia. 
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2. DURANTE
Durante la práctica de ejercicio regular, proporcione a sus músculos los bloques  
de desarrollo fundamentales, aminoácidos, vitaminas (como la B6 y la B12), minerales e 
hidratos de carbono reconstituyentes que ayuden en el proceso de desarrollo muscular.

El cuerpo también necesita refrescarse o se agotará rápidamente. Mejore su  
hidratación tomando los minerales esenciales necesarios para mantener un nivel de 
electrolitos equilibrado. 

3. DESPUÉS
La velocidad a la que se recupera entre entrenamientos es un factor clave para el 
rendimiento. Inmediatamente después de practicar ejercicio, el cuerpo demanda 
aminoácidos esenciales, hidratos de carbono, líquido y nutrientes reparadores. No 
olvide hidratarse y tomar los nutrientes necesarios para reponer los niveles de energía 
y reparar el organismo cada vez que entrene para recuperarse de forma óptima y 
disfrutar del mejor rendimiento.

1. ANTES
Para disfrutar del mejor rendimiento, prepare su cuerpo y asegúrese de que su dieta 
incluye regularmente una base de nutrientes de buena calidad. De esta forma,  
las reservas de energía del organismo estarán siempre llenas y los músculos en las 
mejores condiciones.

UNA BUENA ALIMENTACIÓN AUMENTA EL  
RENDIMIENTO Y NO TIENE POR QUÉ SER COMPLICADA.

CUÁNDO alimenta su cuerpo y QUÉ consume es igual de importante que practicar 
ejercicio. Tiene un impacto significativo en el rendimiento y en la recuperación.

Durante y después del ejercicio, el cuerpo trabaja a nivel celular para romper y reparar el 
tejido y el músculo. La demanda de proteínas, energía y nutrientes del cuerpo puede causar 
fatiga rápidamente, lo que afecta al rendimiento y el nivel de esfuerzo.

La densidad de nutrientes de Be es de la mayor calidad y está diseñada para ayudarle a 
aumentar su rendimiento antes, durante y después de entrenamiento.



Correr  
(más de 1 hora)

Ciclismo 
(más de 2 horas)

Natación  
(más de 1 hora)

_

Caminar  
(más de 1 hora)

_
Entrenamiento 
con pesas 
(más de 1 hora)

Yoga 
(más de 75 
minutos)

_

30 minutos despuésDurante30 minutos antes
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FOCUSED

Formulada con:

Mezcla para antes del ejercicio

CREATINA (3g)  
Potencia el rendimiento físico durante  
el ejercicio de alta intensidad 

CAFEÍNA  
Ayuda a mejorar la concentración 

VITAMINA B6  
Combate el cansancio y la fatiga
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Información completa sobre los productos en Be.lifeplus.com

Cantidad por ración (12,8 g)

Vitamina C 30 mg

Vitamina B-6 9 mg

Aminoácidos 2800 mg

– CarnoSyn® beta-alanina 1600 mg

 

– L-Fenilalanina 400 mg

– L-Tirosina 800 mg

Creatina monohidrato 3000 mg

Citicolina 225 mg

Cafeína 125 mg

Información  
del producto:
Bote:
Sabor a frutos del bosque: 4672
Sabor a cítricos: 4673
Sobres:
Sabor a frutos del bosque: 4678
Sabor a cítricos: 4679

¡Prepárese, recarge energías y adelante! 
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Hidratante con electrolitos durante el entrenamiento

ELECTROLITOS 
Sodio, Potasio y Magnesio

PROPORCÍON DE BCAA DE 2:1:1  
Que contribuye al desarrollo de la masa muscular

VITAMINA B12  
Que reduce el cansancio y la fatiga

CARNOSYN® BETA-ALANINA  

Bote:
Sabor a frutos del bosque: 4674
Sabor a cítricos: 4675 
Sobres:
Sabor a frutos del bosque: 4680
Sabor a cítricos: 4681 

Cantidad por ración (22,1 g)

Vitamina C 90 mg

Vitamina B-6 12 mg

Vitamina B-12  36 μg 

Aminoácidos 7600 mg

– CarnoSyn® Beta-Alanina 1600 mg

– L-Glutamina 1000 mg

– L-Isoleucina 1250 mg

– L-Leucina 2500 mg

– L-Valina 1250 mg

Creatina Monohidrato 500 mg

Hexametafosfato de sodio 300 mg

Cloruro de potasio 300 mg

Citrato de magnesio 200 mg

Citrato de potasio 150 mg

Aguante más tiempo. Contiene los electrolitos esenciales para que se mantenga 
hidratado, entre otras cosas.

Enriquecido con:

Información completa sobre los productos en Be.lifeplus.com

Información  
del producto:

AINED
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RECHARGED
Repone y recupera para que pueda seguir ejercitándose con mayor velocidad y fuerza.

PROPORCÍON DE BCAA DE 2:1:1  
Que contribuye al desarrollo de la masa muscular

AMINOÁCIDOS ESENCIALES  
Que contribuyen al desarrollo de la masa muscular 

TAURINA 

Aminocomplejo para después del entrenamiento

Cantidad por ración (20,8 g)

Aminoácidos 7500 mg

– L-Arginina HCI  275 mg

– L-Glutamina 765 mg

– L-Histidina 75 mg

– L-Isoleucina 1250mg

– L-Leucina 2500mg

– L-Lisina 300mg

– L-Metionina 75mg

– L-Fenilalanina 150mg

– Taurina 750mg

– L-Treonina 60mg

– L-Triptófano 50mg

– L-Valina 1250mg

L-Citrulina Malato 1000mg

Bote:
Sabor a frutos el bosque: 4670
Sabor a cítricos: 4671 
Sobres:
Sabor a frutos el bosque: 4676
Sabor a cítricos: 4677

Formulada con:

Información completa sobre los productos en Be.lifeplus.com

Información 
del producto:



Lifeplus Europe Ltd, Little End Road, St. Neots, 
Cambridgeshire, PE19 8JH, England

España T:  800 099 211 / +34 9126 61905 / +44 1480 224 660

www.Be.lifeplus.com
www.lifeplus.com
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