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Las proteínas son el nutriente básico en la alimentación de todo deportista que 
quiera conseguir un mantenimiento, protección y desarrollo de la masa 
muscular. Las proteínas están constituidas por largas cadenas de aminoácidos; 
de los 20 aminoácidos que las constituyen, 8 de ellos son esenciales, es decir 
que deben tomarse con la alimentación ya que nuestro organismo no los puede 
sintetizar.  
 
Sin embargo las proteínas contenidas en una dieta normal no son suficientes 
para el deportista que necesita un aporte incrementado, por tanto es 
conveniente emplear suplementos proteicos que aseguren un aporte de 
proteínas superior al que se consigue con la alimentación diaria 
 
AMINOLIQUID aúna el aminograma del colágeno hidrolizado y el de la 
lactoalbumina y  además está enriquecido  con L-arginina y L-ornitina, aportando 
así aminoácidos funcionales que favorecen el crecimiento de la musculatura. 
 
La L-arginina es un aminoácido de gran importancia en la producción de la 
Hormona del Crecimiento, hormona directamente involucrada en el crecimiento 
de los tejidos y músculos.  
La L-ornitina también está involucrada en la producción de Hormona del 
Crecimiento  además de tener una importante función en el metabolismo del 
exceso de grasa corporal. 
 
 
 
 
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Ingredientes: agua, colágeno hidrolizado, fructosa,  L-arginina clorhidrato, L-
ornitina clorhidrato, corrector de acidez (ácido cítrico), lactoalbúmina, L-leucina, 
L-isoleucina, L-valina, edulcorantes (sacarina sódica, ciclamato sódico), 
vitamina B6. 
 
 
   

Contenido medio en 
aminoácidos: 

en 100 ml por 
ampolla/vasito 

dosificador 
 (10 ml) 

L-Arginina  9525 mg 952,5 mg 

L-Glicina    5592 mg 559,2 mg 

L-Ornitina    3515 mg 351,5 mg 
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L-Prolina    3363 mg 336,3 mg 

L-Hidroxiprolina      2847 mg 284,7 mg 

Acido L-glutámico   2753 mg 275,3 mg 

L-Alanina   2330 mg 233   mg 

L-Leucina *,**    1660 mg 166   mg 

Acido L-aspártico   1387 mg 138,7 mg 

L-Valina *,**    1205 mg 120,5 mg 

L-Lisina **   1113 mg 111,3 mg 

L-Isoleucina *,**      1060 mg 106   mg 

L-Serina    810 mg 81   mg 

L-Fenilalanina **   530 mg 53   mg 

L-Treonina **    320 mg 32   mg 

L-Metionina **    220 mg 22   mg 

L-Triptófano **    170 mg 17   mg 

L-Histidina **    170 mg 17   mg 

L-Tirosina    130 mg 13   mg 

L-Cistina    22 mg 2,2 mg 

 
* AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS ** AMINOÁCIDOS ESENCIALES 

 
 
Cada ampolla/ vasito dosificador (10 ml) aporta:  
 

393 mg de BCAA por ampolla 
 952 mg de L-arginina 

352 mg de L-ornitina 
 
 
Presentación: Caja con 20 ampollas de 20 ml y botella de 500 ml. 
 
Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria o un vasito dosificador (10 ml) 
después del entrenamiento. 
 

 


