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BCAA ZOOM™ es un compuesto de amino ácidos 
de cadena ramificada en polvo con un ratio 2:1:1.

Los amino ácidos de cadena ramificada se 
corresponden a las siglas BCAAs (Branched 
Chain amino acids).

Estos están compuestos por tres amino ácidos 
como son la Leucina, Isoleucina y la valina. La 
combinación de estos amino ácidos componen 
casi un tercio del músculo esquelético.

Los BCAAs son amino ácidos ESENCIALES, esto 
quiere decir que el propio organismo no puede 
sintetizar por sí mismo, por lo cual deben ser 
ingeridos externamente mediante suplementos 
alimenticios. Los estudios que existen hasta el 
momento han demostrado que los BCAAs con 
ratio 2:1:1 aportan un efecto más anabólico y un 
mejor aprovechamiento.

Los amino ácidos de cadena ramificada entre 
sus funciones más importantes son estimular la 
síntesis proteica, ayuda a retrasar la fatiga y 
recupera la musculatura evitando el catabolis-
mo muscular. También inhibe la producción de 
triptófano que es el causante de elevar los nive-
les de serotonina, factor este último de la apari-
ción de la fatiga. 

Contiene Vitamina B6 que contribuye al metabo-
lismo de las proteínas y el glucógeno.

Es por ello imprescindible la toma de una dosis 
de BCAA ZOOM™ justo después del entrena-
miento. La combinación de este suplemento 
con una dosis de proteína aislada Z90® optimi-
zará y acelerará sumamente nuestra recupera-
ción para preparar nuestro cuerpo para el próxi-
mo duro entrenamiento.

LEMONADEUNFLAVORED CHERRY

BCAABCAA
ZOOMZOOM TM

DRINK 
POWDER 
AMINO ACID

DRINK 
POWDER 
AMINO ACID



INGREDIENTES
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LEMONADEUNFLAVORED CHERRY

INGREDIENTES SIN SABOR: L-leucina, L-isoleucina, L-valina. 
ALÉRGENOS: Puede contener trazas de gluten, leche, huevo, pescado y crustáceos.
MODO DE EMPLEO: Mezclar una dosis (5 g) diaria en 200ml de agua. Tomar antes, durante o 
después del entrenamiento.

Sin Sabor, Limonada, Cereza

SABORES

INGREDIENTES SABOR LIMONADA:
L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulgente (lecitina de soja), aroma (limón), limón en polvo, 
acidulante (ácido cítrico), colorante (curcumina), edulcorante (sucralosa), vitamina B6 
(piridoxina clorhidrato).  ALÉRGENOS: Contiene soja. Puede contener trazas de gluten, leche, 
huevo y pescado. MODO DE EMPLEO: Mezclar una dosis (6 g) diaria en 200ml de agua. Tomar 
antes, durante o después del entrenamiento.

INGREDIENTES SABOR CEREZA:
L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulgente (lecitina de soja), aroma (cereza), acidulante 
(ácido cítrico), colorantes (rojo remolacha, antocianinas), edulcorante (sucralosa), vitamina 
B6 (piridoxina clorhidrato). ALÉRGENOS: Contiene soja. Puede contener trazas de gluten, 
leche, huevo y pescado.  MODO DE EMPLEO: Mezclar una dosis (6 g) diaria en 200ml de agua. 
Tomar antes, durante o después del entrenamiento.
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BCAA ZOOM™ SIN SABOR -  Amino ácidos 

Dosis diaria recomendada: 5 g (1/3 dosificador). Dosis por envase: 80 

L-Leucina .....................................................................2,50 g
L-Isoleucina..................................................................1,25 g
L-Valina ........................................................................1,25 g

Dosis 5 g

INFORMACION NUTRICIONAL  

Dosis diaria recomendada: 6 g (1/2 dosificador). Dosis por envase: 66 

BCAA ZOOM™ LIMONADA Y CEREZA -  Amino ácidos 

L-Leucina .....................................................................2,40 g
L-Isoleucina..................................................................1,20 g
L-Valina ........................................................................1,20 g
VITAMINAS
Vitamina B6 .................................................0,84 mg (60 %*)

*%VRN (Valores de referencia de nutrientes)

Dosis 6 g

INFORMACION NUTRICIONAL  


