
NUEVO POTENCIADOR
DE TESTOSTERONA
DE WEIDER
Testo Xtreme 120 caps
• Con 15 ingredientes activos.

• Con Ashwagandha, extracto de fenogreco y Maca.

• Potencia la producción natural de testosterona.

TESTO REFUEL – 
PLANT POWER
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TESTO XTREME
Nuevo potenciador de testosterona de Weider
• Con 15 ingredientes activos
• Con Ashwagandha, extracto de fenogreco y Maca
• Potencia la producción natural de testosterona

Después de una intensa y larga investigación, WEIDER ha desarrollado Testo Xtreme para proporcionar el
máximo apoyo a tus niveles de testosterona, a tus hormonas esteroideas y a la función muscular.

La testosterona es una hormona clave en el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular. En 
consecuencia, también está íntimamente relacionada con el gasto energético, con el estado de ánimo 
y la libido.

Esta fórmula cuenta con el respaldo de numerosos estudios científicos y tiene compuestos que han
demostrado su efectiva acción:

INGREDIENTES: Raíz de ashwagandha en polvo (contiene lactosa), extracto de fenogreco, extracto de 
rhodiola rosea, gelatina, extracto de cordyceps sinensis, agente de carga: celulosa; colina bitartrato, raíz 
de maca en polvo, antiaglomerantes: E470b, E551; citrato de zinc, ácido pantoténico, colorantes: E172, 
E129; vitamina B6, extracto de pimienta negra, cloruro de cromo, selenito de sodio, vitamina D, vitamina 
B12. Puede contener trazas de gluten, soja y huevo.

PRESENTACIÓN: Bote 120 caps (30 servicios).

MODO DE EMPLEO: 4 cápsulas con las comidas de cualquier momento del día.

• Extracto de fenogreco: es una planta popular en Arabia e India que se emplea para aumentar la 
testosterona y la libido masculina.

• KSM-66 (Ashwagandha): extracto patentado y clínicamente probado que incrementa los niveles de 
energía, de fuerza y de resistencia. Adicionalmente ayuda a mejorar la sensación de bienestar, regulando 
la ansiedad y estrés. 

•  Maca: combinación de nutrientes que aportan energía, y colaboran para regular y equilibrar el sistema 
hormonal tanto de hombres como de mujeres, así como al fortalecimiento del sistema inmune. 

•  Rhodiola Rosea: extracto que disminuye los niveles de cortisol en sangre, promoviendo el control en 
situaciones de estrés.

•  Cordyceps: ingrediente adaptógeno y energético que actúa como antioxidante, mejora la vitalidad y el 
rendimiento físico.

•  Zinc: mineral importante para el funcionamiento del sistema hormonal e inmune. 

•  Colina: juega un papel importante en el metabolismo de las grasas.

•  Cromo: implicado en el correcto funcionamiento de la insulina y en la regulación de los niveles de 
glucosa. 

Además contiene una perfecta combinación de vitaminas que promueven la síntesis y metabolismo de 
las hormonas esteroideas, reducen el cansancio, y mantienen la correcta función muscular. 

Información Nutricional por 4 cápsulas

Vitamina D 7,5 µg (150%*)

Vitamina B6 5,6 mg (400%*)

Vitamina B12 3 µg (120%*)

Ácido pantoténico 6 mg (100%*)

Zinc 15 mg (150%*)

Selenio 100 µg (182%*)

Cromo 160 µg (400%*)

Raíz de ashwagandha en polvo 676 mg

Extracto de fenogreco 600 mg

- de los cuales fenósidos 300 mg

Extracto de rhodiola rosea 500 mg

Extracto de cordyceps sinensis 390 mg

Raíz de maca en polvo 65 mg

Colina bitartrato 201 mg

- de la cual Colina 83 mg

Piperina 5 mg

* VRN=Valores de Referencia de Nutritientes
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