
FRESA

¡NUEVA FÓRMULA!

Mega Mass 4000 4 kg
• Nueva Fórmula

• Mayor crecimiento muscular 

• Máxima energía 

¡80 AÑOS AYUDÁNDOTE A 
CUMPLIR TUS OBJETIVOS!

CRECIMIENTO 
MUSCULAR 

MÁXIMO

VAINILLACHOCOLATE
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MEGA MASS 4000
¡80 años ayudándote a cumplir tus objetivos!
• Mezcla óptima de nutrientes para el crecimiento muscular
• Energía y proteínas de alta calidad
• Fórmula de última generación

Weider es sinónimo de salud, eficacia y resultados. Weider es la marca de calidad que más 
años lleva al servicio de los deportistas, que llevan confiando en nosotros desde 1936, más de 
80 años acompañándote y ayudándote a lograr tus objetivos. 

Los tiempos cambian y la ciencia avanza. Mega Mass se adapta a los nuevos tiempos para 
seguir ofreciéndote el mejor producto para el aumento de la masa y volumen muscular. 

Mega Mass 4000 proporciona energía y proteínas de alta calidad para cubrir las necesidades 
de los atletas y entrenamientos más exigentes. Hemos reducido drásticamente el contenido 
de azúcares de Mega Mass 4000 y en su lugar suministramos la energía que tus músculos 
necesitan para crecer a partir de una mezcla exclusiva de hidratos de carbono, sin azúcares 
añadidos, elaborada a base de maltodextrina de maíz, almidón de trigo nativo, harina de avena 
integral y almidón de patata nativa. Los carbohidratos alcanzan hasta un 69% de la fórmula y 
únicamente un 13% de azúcares.

La matriz de proteínas de Mega Mass 4000 está elaborada con aislado de proteína de leche, 
que proporciona caseína y suero, concentrado de proteína de suero y proteína de clara de huevo 
en polvo. Esta combinación de proteínas rápidas y lentas promueve una recuperación rápida, a 
la par que duradera, que maximiza las ganancias de masa muscular y el anabolismo de forma 
100% natural. 

Para completar la fórmula de Mega Mass 4000 hemos añadido 3,4 g de creatina monohidrato 
Creapure® que incrementa el rendimiento y la fuerza, además de ayudar a ganar volumen 
muscular. Así mismo, se han añadido 8 vitaminas y 3 minerales para optimizar la capacidad de 
tu cuerpo para asimilar el entrenamiento. ¡Mega Mass 4000 es tu aliado perfecto, proporciona 
todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para que tú solo te ocupes de entrenar al máximo!

Información Nutricional por porción*

Energía 3433 kJ/813 kcal

Grasas 11,9 g

- de las cuales saturadas 7,6 g

Hidratos de carbono 124 g

- de los cuales azúcares 44 g

Proteínas 49 g

Sal 0,97 g

Vitamina E 6,2 mg (52%*)

Vitamina C 49,4 mg (62%*)

Vitamina B1 0,75 mg (69%*)

Vitamina B2 1,69 mg (121%*)

Niacina 8,5 mg (53%*)

Vitamina B6 0,95 mg (68%*)

Ácido Fólico 123,1 µg (62%*)

Ácido Pantoténico 4,93 mg (82%*)

Hierro 7,3 mg (52%*)

Zinc 7 mg (70%*)

Yodo 93,2 µg (62%*)

Monohidrato de creatina 3400 mg

- de los cuales creatina 3000 mg

* % VRN = Ingesta de referencia de un adulto medio
** Por porción: 150 g de polvo en 550 ml de leche semidesnatada 
(1,5% de grasa)

INGREDIENTES SABOR CHOCOLATE: Preparado hidratos de carbono (maltodextrina de maíz, 
almidón de trigo nativo, harina de avena integral, almidón de patata nativa), mezcla de proteína 
(aislado de proteína de leche¹, concentrado de proteína de suero de leche¹, clara de huevo en 
polvo), 9% cacao en polvo bajo en grasa, suero de leche dulce en polvo¹, 2,3% monohidrato de 
creatina, triglicéridos de cadena media (de aceite de palma), aroma, edulcorantes: acesulfamo K, 
sacarina sódica, sucralosa; espesante: goma guar; antiaglomerante: dióxido de silicio; colorante: 
beta-caroteno; ácido l-ascórbico, pirofosfato de hierro (III), vitamina E, niacina, oxido de zinc, ácido 
pantoténico, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico, yoduro de potasio. ¹ Contiene leche y 
lactosa. Puede contener trazas de gluten y soja.

MODO DE EMPLEO:  Mezclar 1 porción = 150 g de polvo (2 ½ cazos rasos) en 550 ml de 
leche semidesnatada (1,5% de grasa).

PRESENTACIÓN:  Bolsa 4 kg SABORES:  • Chocolate
• Fresa
• Vainilla

Principales características de Mega Mass 4000:

• 800 kcal por dosis*.

• 49 g proteínas por dosis*.

• 3.4 g de creatina Creapure®.

• Contenido reducido en azúcares.

• Bajo en grasa cuando se elabora con agua. 

• Sin aspartamo.

* Elaborado con leche semidesnatada.
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