POTENCIA LA ENTREGA DE OXÍGENO

Introducción
QUÉ ES EL VO2MAX

Es una formulación innovadora y natural que incrementa el volumen

O2

total de oxígeno que transporta la sangre a nuestros músculos, o lo que es
lo mismo: el volumen de VO2Max en sangre.

MÁS OXÍGENO SIGNIFICA MÁS RENDIMIENTO
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Mecanismo VO2Max®
CÓMO FUNCIONA EL APORTE DEL VO2MAX

Aporte de VO2Max

En condiciones con O2
(Normoxia)

Utilizando L-Arginina

Óxido Nítrico (NO)

En condiciones sin O2
(Hypoxia)

Utilizando Complejos
NOȝ/NO2

Óxido Nítrico (NO)
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Inspiración
Ferid Murad | Premio Nobel Medicina 1998
En los años 70, Ferid Murad descubrió que los nitratos utilizados en el tratamiento de
dolores de pecho y problemas cardiovasculares liberan monóxido de nitrógeno en
condiciones fisiológicas, provocando efectos dilatadores en los vasos sanguíneos.
Este efecto vasodilatador, produce la relajación de la capa muscular del endotelio, tejido
que recubre la zona interna de los vasos sanguíneos, y se ocupa principalmente de
mantener la fluidez de la sangre, además de ser el encargado del intercambio de nutrientes
y sustancias como el óxido de nitrógeno, o nítrico, cuya fórmula química es NO.
Se descubrió años más tarde que pacientes con arteriosclerosis o angina de pecho en
tratamientos con L-Arginina o nitroglicerina, liberaban óxido nítrico (NO) en el cuerpo
humano, lo que ayudó a entender el mecanismo de acción de los nitratos orgánicos.
Todos sus estudios y descubrimientos le valieron en 1998 el reconocimiento con la
entrega del Premio Nobel de Medicina, compartido con sus colegas Robert Furchgott y
Lois Ignarro.
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Óxido Nítrico (NO)
La importancia y beneficios del NO

VASODILATADOR y RELAJANTE MUSCULAR

EL NO Y LA ARGININA

El endotelio produce y libera sustancias vasodilatadoras,

La síntesis del óxido nítrico (NO) se realiza por acción de la

entre ellas el óxido nítrico (NO).
Cuando es producido en las células endoteliales funciona
también como regulador paracrino; induce la producción
de GMPc (guanosin monofosfato cíclico) que produce un
efecto de relajación en la musculatura con vaso y
broncodilatación. Los macrófagos sintetizan NO para
destruir los microorganismos que han sido fagocitados.

Arginina, un aminoácido esencial que estimula la función
inmunológica, requiriendo la presencia de un cofactor
NADPH en presencia de oxígeno.

LAS FORMAS DEL NOS
Existen las constitutivas y dependientes del calcio (cNOS).
Son la endotelial y la neuronal y sintetizan NO en
condiciones normales. Por otro lado, la inducible e
independiente del calcio (iNOS) que no se expresa en
condiciones fisiológicas.
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Mecanismo
VO2Max COMO PRECURSOR DE ÓXIDO NÍTRICO (NO)

El VO2Max nos asegura un precursor de NO para el cuerpo tanto en situaciones de Hipoxia como de Normoxia:

EN CONDICIONES DE NORMOXIA

EN CONDICIONES DE HIPOXIA

H

La vía que sigue el oxígeno hasta llegar a las células es muy
larga, y con varias probabilidades de ser desaprovechado

N

Cuando los niveles de oxígeno son adecuados para llevar a
cabo los procesos celulares normales se dice que están en

en el camino. Esto es la Hipoxia: el estado de deficiencia de

un estado de normoxia. Potenciar el flujo sanguíneo

oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo.

mediante NO promueve la vasodilatación, mejorando el
rendimiento.

VO2Max aporta Extracto de Amaranto para

VO2Max aporta L-Arginina para condiciones

condiciones de HIPOXIA

de NORMOXIA
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Mecanismo
VO2MAX POTENCIA LA ENTREGA DE MÁS OXÍGENO

QUÉ ES EXACTAMENTE EL VO2MAX

EFICACIA PROBADA

Es la medida del volumen máximo de oxígeno que el

El deportista experimenta una mejora significativa al

cuerpo consume cuando hace ejercicio. Con cada

reducir la fatiga y el agotamiento.

inspiración, el cuerpo transporta un determinado volumen
de oxígeno a los músculos:
A MAYOR VOLUMEN, MAYOR RENDIMIENTO

PORQUE TSAR GEL INCREMENTA EL RENDIMIENTO

PORQUE AUMENTAR EL VO2MAX ES TAN IMPORTANTE

El aporte de VO2Max aumenta el umbral de ventilación bonificando las

Al aumentar el volumen de oxígeno en sangre, el cuerpo

capacidades cardio-respiratorias, mejorando la performance del deportista.

puede suministrar más O2 aportando más energía.
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Otros ingredientes
UN PRODUCTO COMPLETAMENTE NATURAL

COLINA

GUARANÁ

VitaCholine®

Paullinia cupana

Disminuye la formación de homocisteína

ESPINACA ROJA
Amaranthaceae

MACA
maca andina

Originaria del Amazonas,

El extracto de espinaca roja ofrece

60% carbohidratos, 10% proteína,

endógena, responsable de la baja

funciona como estimulante

NO en sangre, además contiene

8,5% fibra y 2,2% grasas +

formación de NO en el endotelio.

natural. Aumenta la energía y la

proteínas, carbohidratos,

Vitaminas B1, B2, C y E.

concentración sin sobrecargar

amarantina, purina, ácido fólico,

el corazón ni la circulación.

rutina y vitaminas A, B, C y K.
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Para el atleta
MÁS OXÍGENO = MÁS ENERGÍA

Entreno en altitud
El oxígeno es el principal aporte energético durante el ejercicio físico.
El ejercicio en altitud incrementa la concentración de los glóbulos rojos
aumentando la presencia de oxígeno.
La práctica deportiva consume oxígeno, esa carga extra conseguida en
altitud, mejorará el rendimiento deportivo.
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EFICACIA PROBADA
El deportista puede comprobar la mejoría en su smartwatch
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VO2Max®

REDUCE LA PRODUCCIÓN DE LACTATO // RESISTENCIA A LA FATIGA

01
02
03

Mejor oxigenación en sangre y modulación de niveles
séricos de lactato.

Permite al deportista trabajar más en la zona aeróbica.
Mejora la capacidad de ejercicio.

Incrementa la concentración de glóbulos rojos aumentando
la presencia de oxígeno. Promueve la vasodilatación y
aumenta el flujo sanguíneo.

VO2Max®
REDUCE LA PRODUCCIÓN DE LACTATO

12
9,815

Serum lactate – mm/l

10

8,145

8
6
4
2
0

1,097
Base

1,121
Placebo

PRE-EJERCICIO

1,114
VO2Max

POST EJERCICIO
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VO2Max®
AUMENTA LA RESISTENCIA A LA FATIGA

5,1
4,9775

Cycling time in minutes

5
4,9
4,8
4,7

4,6575

4,697

4,6
4,5
4,4

Base

Placebo

VO2Max
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Estudios
3 estudios clínicos prueban su efectividad

•

PLASMA

•

SALIVA

•

BIODISPONIBILIDAD
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PLASMA
Concentración de NO3 en Plasma

VO2Max

Placebo

SALIVA
Concentración de NO3 en Saliva

VO2Max

Placebo
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Biodisponibilidad
ABSORCIÓN RÁPIDA Y PRESENCIA SOSTENIDA EN SANGRE Y SALIVA
SEGURO Y BIEN TOLERADO POR TODOS LOS SUJETOS

Biodisponibilidad de NO3 v/s placebo

163%
100%

Plasma NO3

Saliva NO3

Biodisponibilidad de NO2 v/s placebo

9%

Plasma NO2

141 %

Saliva NO2
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Resumen
Porqué VO2Max

VO2Max
El NO3 se absorbe
rápidamente en el
intestino

Se concentra en
la saliva

Se absorbe en el cuerpo y se
convierte en NO en
condiciones de falta de
oxígeno
Se convierte en NO2 en la
boca al contacto con
bacterias orales

O2
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Test Revista Especializada SporTraining
Gel VO2Max mediante su formulación exclusiva logra incrementar una
carga celular extra de Oxígeno consiguiendo las mismas prestaciones que
un stage de entreno en altura.
¿Esceptico? Pues es de fácil comprobación. ¡Lo más sorprendente es que

OPINIONES
Experiencias de Uso

tu propio smartwatch detecta su eficacia!!

Los parámetros que registra el smartwatch, como ritmo de carrera,
frecuencia cardiaca, tiempo de recuperación y, especialmente el
cronómetro, constatan la eficacia del producto. Por supuesto, también
registra el incremento del VO2Max.

> Ver artículo completo
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Club Atletismo Tenerife CajaCanarias.
División de Honor
Con #gelVO2Max experimentamos una mejora sustancial,
reducimos la fatiga, incrementamos la duración de la actividad a
igual intensidad y mejoramos nuestra recuperación. ¡Eficacia
probada por nuestros atletas!
> Ver en facebook

OPINIONES
Experiencias de Uso

Juan Manuel Álvarez
Muy contento con el rendimiento que me ha dado vo2max muy bueno para
las etapas más exigentes. > facebook/juanmanuel.alvarezmontelongo
Airam Molina | Subcampeón Media Maratón Montaña 2020
El gelVO2Max va genial! Llevo tiempo desconectado por el curro y los
entrenamientos pero ayer hicimos la media de Arico, campeonato de canarias de
media maratón de montaña, 2° M35 y con ganas de seguir la temporada, probamos
el nuevo gel Vo2 Max que el patrocinador nos ha dejado y decir que va genial,
muchas gracias y a tope para la proxima!
> facebook.com/airam.molinarodriguez
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RESUMEN
+ OXIGENO + RESISTENCIA

VO2MAX®

ES

MÁS

RESISTENCIA

Permite a los sujetos trabajar más

Aumenta el VO2max y modula los

Promueve la vasodilatación y

Mejora la capacidad de ejercicio y

en la zona aeróbica.

niveles séricos de lactato.

aumenta el flujo sanguíneo.

la resistencia.
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Dosis
TOMA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Dosis
32 mL

CALIDADES
Disponible en Gel. Próximamente en:
•

Comprimidos

•

Capsulas

•

Polvo 100% soluble

TOMA
•

1 Gel 15 minutos antes de iniciar la
competición

•

1 Gel durante el ejercicio cada 45 minutos

Seguro para uso a largo plazo, no contiene
substancias dopantes*

•

(Opcional) 1 Gel al final de la competición con
un poco de agua

*Conforme a las normas WADA (World Anti Doping Agency)
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OXIGEN POWER
https://www.vo2max.red
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Gracias
Tsar Gel VO2Max® es un producto de
Natural Unit Ltd.
C/Villalba Hervàs, 338002 S/C Tenerife
info@vo2max.red
+34 639 62 22 58
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https://www.vo2max.red

