ROCK

YOUR WORKOUT
Si usted es un competidor serio, usted sabe que el
verse delgado, firme y tonificado es importante y
una ventaja definitiva de trabajar duro... pero es
sólo una parte de la ecuación. Usted también
quiere sentirse bien, estar en un estado físico
superior, y tener la energía y resistencia para
forzarse a sí mismo al máximo y ser el mejor cada
vez que compite.
El sistema ROCK de Limitless Worldwide, basado
en la ciencia, está diseñado para aquellos que
desean un máximo rendimiento y la fuerza para
esforzarse hasta el final.
Encuentre su Limitless.

6-8am
Desayuno

9:3010:30am

12-1pm

2:303:30pm

4-5pm

Almuerzo

5-7pm

9pm12am

Cena

Electrify

Tomar 2
cápsulas 1
hora antes
de hacer
ejercio

Hacer
ejercio

Force

Tomar 2
cápsulas 1
hora antes
de hacer
ejercio

Hacer
ejercio

Thrive
Caps

7-9pm

Tomar 2 horas
después de
comer o beber
solo agua

ROCK YOUR WORKOUT
Como funciona:
Ya sea si es un corredor de maratón, un triatleta, un ciclista, un
competidor de CrossFit o cualquier tipo de atleta, el sistema
ROCK de Limitless Worldwide es perfecto para usted.

Y por último, el último componente que mejora la vida del
sistema ROCK, sorprendentemente son las populares
cápsulas Thrive™, que se toman con el estómago vacío, 2

ROCK de Limitless Worldwide incluye nuestras increíbles
fórmulas de Electrify™ y Force™. Una hora antes de su
entrenamiento, usted se toma 2 cápsulas de cada uno. El
compuesto bioactivo de Electrify se puso a prueba en un
ensayo controlado aleatoriamente antes, durante y después de
un entrenamiento para producir una mayor absorción de
oxígeno (VO2) y un aumento del gasto energético durante un
máximo de 3 horas, causando que los usuarios quemaran más
calorías de manera considerable.* El compuesto funcional en

horas después de la cena. La fórmula patentada de Thrive ha
sido validada clínicamente para aumentar la producción
natural del cuerpo de los niveles de la hormona de
crecimiento del suero en un promedio de 682% en hombres
y mujeres. * La HGH ha sido promovida para tener más
beneficios contra el envejecimiento, energía, desarrollo
muscular y mejoramiento del sueño.
Thrive está protegido por los números de patente de EE.UU 8,551,542; 8,715,752;
8,722,114; 8,734,864; 8,747,921; 8,747,922; 8,765,195; 8,808,763; 8,808,764;
8,815,311; 9,066,953; 9,198,889; and 9,238,023.

Force fue probado en un ensayo controlado doble ciego y
demostró un aumento del VO2 máximo, un periodo más
prolongado para alcanzar el agotamiento y redujo 24
segundos después de un paseo puesto a prueba de 6 millas.*
¡Increíble!

Productos Complementarios:

Stride

SkinnyStix

®

®

20 sachets

120 capsules

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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