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NITRO

Iaso® Nitro es un complejo de L-arginina Alpha Ketoglutario (AAKG) que 
contiene 95% de polifenoles y está validado clínicamente para apoyar la síntesis 
de óxido nítrico vital para el desarrollo muscular. AAKG proporciona la forma 
más pura del aminoácido L-arginina. La fórmula única de TLC también incluye 
Mena QTTM (Vitamina K2) así como OxyStorm™, un nitrato estandarizado que 
promueve la salud metabólica.

La L-arginina es conocida por sus capacidades para mejor el rendimiento físico y 
aumentar la fuerza del cuerpo. Este aminoácido también ayuda a contrarrestar 
los síntomas del resfriado común y fortalecer el sistema inmunológico.

Tomar 2 cápsulas de Iaso® Nitro al día. Para obtener resultados óptimos se 
recomienda consumir éste producto antes de realizar esfuerzo físico y como 
parte de un régimen de ejercicio constante.

Ingredientes Activos:
L-Arginina Alfa Cetoglutarato
L-arginina AAKG es una forma pura de la rama del aminoácido, L-arginina. 
Estudios científicos indican que AAKG tiene cualidades superiores de acción 
prolongada que ayudan a aumentar el flujo de sangre durante todo el día. 
También está demostrado que la L-arginina estimula la síntesis de la proteína la 
cual es vital para el desarrollo de masa muscular. 

MenaQ7® (Vitamina K2) 
MenaQ7® es la única forma de vitamina K2 clínicamente validada y disponible 
en el mercado. Este complejo proporciona la forma más biodisponible y más 
duradera de vitamina K2. 

Oxystorm™(Extracto de Espinaca Roja Orgánica) 
OxyStorm ™ es un nitrato estandarizado derivado de la espinaca roja orgánica. 
La espinaca roja contiene 5 veces más nitrato que el que se encuentra en el 
polvo de remolacha y 50 veces más nitrato que el proporcionado por el jugo de 
ésta. 

ViNitroxTM ViNitrox
Mezcla patentada y sinérgica de polifenoles de uva y manzana. Esta combi-
nación de polifenoles está diseñada para aumentar la energía y rendimiento 
físico.

Vitamina D3 
Por naturaleza, los beneficios de la vitamina D3 tienen la función de prevenir y 
reparar. Este suplemento se utiliza comúnmente para combatir los resfriados y 
aliviar los síntomas de enfermedades similares a la gripe, así como promover la 
salud de los huesos. 

Arroz integral orgánico 
El arroz integral es uno de los tipos de arroz más saludables. Es una buena 
fuente de magnesio, fósforo, selenio, tiamina, niacina, vitamina B6 y manganeso. 

Azafrán 
El azafrán proporciona componentes químicos derivados de plantas que ayudan 
al cuerpo en la prevención de enfermedades de amplio espectro. Los compo-
nentes activos que se encuentran en el azafrán también pueden ayudar a 
contrarrestar la depresión y el estrés causado por la dieta. 

Iaso ® Nitro es un producto certificado GMP (Normas de Correcta Fabricación) 
fabricado en los Estados Unidos. Iaso® Nitro no contiene saborizante artificial, 
azúcar o sal. Es libre de azufre y no contiene levadura, trigo, maíz o productos de 
soya. 

*Exclusión de Responsabilidad: Este producto no ha sido evaluado por la 
Administración de Drogas y Alimentos (FAD) y no está destinado a diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Este material se proporciona 
únicamente con fines informativos y no representa ningún consejo médico. 
Consulte a su médico al comenzar cualquier régimen alimenticio o físico.

Alcanza el máximo rendimiento 
con tres suplementos-Al estilo 
Nitro.

Iaso® Nitro te ayuda a obtener los más 
altos niveles de fuerza, salud y 
rendimiento físico.

Nuestra fórmula exclusiva combina el 
mejor complejo de L-Arginina con 
MenaQ7® y OxyStorm™, los mejores 
suplementos de Vitamina K2 y Nitrato.


