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UNA FORMA 
MÁS DIVERTIDA

DE TOMAR BCAAS



BCAA JELLY BAR 
Deliciosa barrita de BCAAs

3000 mg BCAA 2:1:1 

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 barrita con 200 ml de agua durante o después del ejercicio físico.

PRESENTACIÓN: Barrita 30g

Zero Sugar

Zero Fat

Información Nutricional por barrita

Energía 234 kJ / 56 kcal

Grasa 0 g

 - de las cuales saturadas 0 g

Hidratos de carbono 17 g

 - de los cuales azúcares 0 g

 - de los cuales polioles 17 g

Proteínas 3 g

Sal 0,04 g

L-leucina 1500 mg

L-isoleucina 750 mg

L-valina 750 mg

CONSEJOS PROFESIONALES

Ingredientes: Humectantes: jarabe de sorbitol, jarabe de maltitol, maltitol; agua, BCAA´s (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), 
pectina (3%) (pectina, correctores de acidez: tartrato de sodio-potasio, polifosfato; maltodextrina); corrector de acidez: ácido cítrico; 
aroma, almidón de maíz, aceite de coco, agente de recubrimiento: cera de carnauba; edulcorante: sucralosa; colorantes: tartrazina, 
azul brillante FCF.

www.weider.es

¡Queremos que tomes BCAAs de una forma más divertida! BCAAs Jelly Bar nace con este objetivo. Se trata de una deliciosa barrita en formato de gominola con una cantidad total de 3000 mg de 
BCAAs 2:1:1. Olvídate del azúcar y de las grasas ya que esta barrita no contiene ninguno de las dos. 

Los aminoácidos de cadena ramificada (BCAAs) comprenden la leucina, isoleucina y valina, los cuales forman parte de los aminoácidos esenciales. Se denominan esenciales porque el organismo solamente 
los puede obtener a través de la alimentación. Es importante mantener un correcto equilibrio de los mismos por su estrecha relación con diferentes rutas metabólicas entre las que se encuentran la síntesis de 
proteínas. 

El principal determinante de la calidad de las proteínas de los alimentos es el contenido y la disponibilidad de los aminoácidos, especialmente aminoácidos esenciales, los cuales deben encontrarse en las 
proporciones adecuadas para satisfacer las demandas de nitrógeno para el crecimiento, la síntesis, y reparación tisular*.

Numerosos estudios han demostrado un mayor efecto anabólico y una mayor efectividad de los BCAAs en proporción 2:1:1 (leucina:isoleucina:valina), por lo que Weider ha formulado este producto 
combinando estos tres aminoácidos siguiendo esta proporción (2:1:1) para aportarte el máximo de BCAAs por dosis con la mayor efectividad posible.

ADVERTENCIAS: Un consumo excesivo puede provocar efectos laxantes. La tartrazina puede tener efectos negativos sobre la 
actividad y la atención de los niños.

SABOR: Melón

Además de todas estas funciones; Weider siempre trata de llegar a todos los públicos, por lo que… ¡hemos conseguido 
que nuestra barrita sea Vegana! Por supuesto, apostamos por la sostenibilidad y la protección animal. 

Su formato, la hace ideal para llevarla donde quieras, y gracias a su delicioso sabor a melón junto con su agradable 
textura, ¡No podrás resistirte a repetir!

Declaración: Barrita a base de pectina con aminoácidos. Con edulcorante. Sabor melón.

¿Cuándo tomar BCAA Jelly Bar? 

Recomendamos tomar BCAA Jelly bar, durante y después del entrenamiento. También es ideal como snack en cualquier 
momento del día. ¡Añádelo a tu rutina diaria para conseguir tus objetivos!

*Las proteínas contribuyen a conservar y aumentar la masa muscular.


