ESTANOZOLOL
Estanozolol es de 100 mg ya que así las aplicaciones
de este esteroide son mas sencillas y practicas, evitando
así el uso de grandes volúmenes por aplicación lo que
da por resultado un mejor manejo y aceptabilidad por
el organismo, siendo prácticamente indoloro incluso
para los mas sensibles y menos experimentados. Esto se
deba a que además de poder aplicar un volumen menor.
EL Estanozolol es una suspensión acuosa que presenta mejores efectos anabolizantes
que la versión oral, ya que el porcentaje de absorción por vía intramuscular es mayor. El
Estanozolol tiene un tiempo relativamente bajo de vida media, pero el efecto generado
por el deposito de microcristales en el tejido muscular genera una absorción mas lenta
que en su versión oral, por lo que 1 aplicación cada 24 o 48 horas suele bastar para
mantener niveles plasmáticos relativamente constantes. El Estanozolol tiene en algunos
aspectos una acción similar a la DHT, aunque muchísimo mas reducido.
Químicamente también presenta saturación entre los carbonos 5 y 6, de tal forma que
la aromatasa no puede interactuar con el para generar estrógenos, por lo tanto no es
un estreroide que genere efectos adversos relacionados con estos (ginecomastia,
retención de líquidos, entre otros). De acuerdo con estas características el uso principal
entre culturistas apunta periodos de definición. Junto con una dieta hipocalórica e
hiperproteica se obtienen músculos de un aspecto mas duro a lo largo del tiempo.
El Estanozolol no se utiliza generalmente como único esteroide durante un ciclo de
definición puesto que, basado en su componente androgénico bajo no frena tanto la
perdida de masa muscular en una dieta recortada (claro que esto depende de la dosis
utilizada), siendo mas difícil a bajas dosis obtener una sequedad de “tarima” sin perder
demasiada masa muscular sino se utiliza conjuntamente con otros esteroides. El efecto
es balanceado a menudo por una combinación de Estanozolol con Trembolona o
Boldenona.
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