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SCITEC NUTRITION® lleva fabricando productos de calidad superior desde 1996 y se
ha convertido en uno de los mayores fabricantes de fórmulas de proteína de suero.
Nuestra garantía de calidad se basa en la fabricación propia y en el potencial
interno de nuestro laboratorio.
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SOBRE SCITEC

¡SCITEC actualmente cuenta con mas de 700 tipos de productos en continuo
aumento y desde 2010 con un diseno fascinante de ultima generacion!
¡Gran surtido de sabores, dosis y envases!
¡En definitiva, encontraras aquellos productos que te gusten y que te den los
resultados esperados!
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¡PORQUE TE GARANTIZAMOS OBTENER
PRODUCTOS DE LA MÁS ALTA CALIDAD!
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SOBRE SCITEC

Por un lado garantizamos la calidad de nuestros productos mediante la fabricación
en nuestras propias instalaciones. Asimismo somos una de las pocas empresas que
somete cada lote de proteína a pruebas de laboratorio, cuyos resultados nuestros
consumidores los pueden ver en la web. Ten presente, que si los valores nutricionales
en la etiqueta de la proteína están por debajo de los porcentajes reales, puede que,
sin querer, estés tomando muchos gramos extras de azúcar o de grasa al día.
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¡Elaborado con ciencia!
¡Probado por nuestros
atletas en los gimnasios
”hardcore”!

Sin cantidades ocultas de ingredientes.
¡Calidad garantizada!
¡Sabor fantástico!

¡LA NUEVA LÍNEA DE SCITEC NUTRITION® DESARROLLADA POR Y PARA ATLETAS PROFESIONALES!

¡LÍNEA PROFESIONAL!
¿QUIERES RESULTADOS PROFESIONALES? ¡ELIGE NUESTROS SUPLEMENTOS PROFESIONALES!
¡Echa un vistazo a los otros productos Pro Line que lanzaremos al mercado muy pronto!
¡Utiliza estos productos junto con un plan de entrenamiento y un programa nutricional!

WWW.SCITECNUTRITION.COM
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Visita nuestra página de facebook: www.facebook.com/scitecespana

PROTEIN FORMULAS
PRO LINE
100% HYDROLYZED
WHEY PROTEIN*
*100% de proteína
de suero hidrolizado
• ¡28 g de proteína por dosis!
• ¡Absorción ultra rápida!
• ¡Con enzima lactasa!

PRESENTACIÓN
910g

2030g

910 g – 26 dosis

2030 g – 58 dosis

35g
35 g – 1 dosis

SABORES
– fresa-tiramisú: 35 g, 910 g, 2030 g
– toffee: 910 g, 2030 g

FRESA-TIRAMISÚ

TOFFEE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 35 g (1 dosificador)
Cantidad por dosis

35 g

IR%*

100 g

550 kJ/ 131 kcal

7%

1579 kJ/ 376 kcal

Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados

1.4 g
0.7 g

2%
4%

4.0 g
2.0 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

1.7 g
1.4 g

1%
2%

5.1 g
4.0 g

28 g

56%

80 g

0.37 g

6%

1.1 g

Valor energético

Proteína
Sal
Lactasa

1167 FCC** Units (11.67 mg)

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
** Food Chemicals Codex.
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INTRA EDGE

Fórmula intra entrenamiento
& bombeo muscular
• ¡100% carbohidratos de Cluster Dextrin, una fuente de
marca de absorción muy rápida!
• ¡Con una dosis elevada de BCAA y un potenciador del oxido
– nítrico!
• ¡Con Monoestearato de glicerol - por una hidratación celular
incrementada!
• ¡Efecto voluminizador celular fuerte!

PRESENTACIÓN
24g
24 g – 1 dosis

SABORES
Tutti-frutti

TUTTI-FRUTTI

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 24 g (2 dosificadores)
Cantidad por dosis
Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratos (de Cluster Dextrin®)
de los cuales azúcares
Proteína
Sal

IR%*
3%

0g
0g

0%
0%

15 g
0g

6%
0%

0g

0%

0.11 g

2%

L-Leucina

1250 mg

L-Citrulina

1000 mg

L-Glutamina

1000 mg

Taurina

900 mg

Monoestearato de glicerol

750 mg

L-Isoleucina

625 mg

L-Valina

625 mg

Glicina

500 mg

Propionil-L-carnitina clorhidrato
del cuál Carnitina

500 mg
308 mg

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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24 g
252 kJ/60 kcal

PROTEIN FORMULAS
PRO LINE
SUPERHERO

Pre-entrenamiento super powder
• ¡Con remolacha SABEET™ – ¡fuente de nitrato para estimular el
óxido nítrico!
• ¡Con L-citrulina pura – ¡potenciador excelente de arginina y del
óxido nítrico!
• ¡Con Citicolina Cognizin® – ¡activa el funcionamiento cerebral y
mejora el enfoque mental!
• ¡Con AstraGin™ – ¡mejora la absorción de otros nutrientes!
• ¡Con Glutation – ¡un antioxidante muy importante en el cuerpo
humano!
• ¡Con cafeína – y extractos con contenidos fitoquímicos!

PRESENTACIÓN
285g

9.5g
9.5 g – 1 dosis

285 g – 30 dosis

SABORES
mango-lima (9.5 g, 285 g), cola-lima (285 g)

MANGO-LIMA

COLA-LIMA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 9.5 g (1 dosificador)
Cantidad por dosis
Vitamina C (Ácido L-ascórbico)

9.5 g

VRN%*

200 mg

250%

Cantidad por dosis

9.5 g

SABEET TM (extracto de raíz de remolacha)

250 mg

L-Glutamina

2000 mg

N-acetil L-tirosina

150 mg

Beta-Alanina

1600 mg

Cognizin ® (citicolina)

125 mg

L-Citrullina

1000 mg

L-Teanina

100 mg

Taurina

900 mg

Extracto de semillas de cacao
del cuál teobromina (7%)

86 mg
5 mg

L-arginina micronizada

500 mg

AstraGin®

50 mg

Cafeína

282.5 mg

L-glutatiónen total (de todas las fuentes)

50 mg

Acetil L-carnitina

383 mg

Cafeína en total (de todas las fuentes)

300 mg

Extracto de té verde
del cuál ácido tetrametilúrico (5%)
galato de epigalocatequina EGCG (15%)
Cafeína (7%)

250 mg
12.5 mg
37.5 mg
17.5 mg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.

9

10

PROTEIN
GREEN
FORMULAS
SERIES
PURE FORM VEGAN
PROTEIN

¡Edulcorado de forma natural con
Stevia!
• Todo natural
• Libre de aspartamo
• Sin azúcar añadido

PRESENTACIÓN
450g
450 g – 15 dosis

SABORES

CHOCOLATE

TOFFEE DE AVELLANA

SABOR: TOFFEE DE AVELLANA

SABOR: CHOCOLATE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Una dosis: 30 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis

Una dosis: 30 g (¾ dosificador)

30 g

IR%*

353kJ/84 kcal

4%

Valor energético

Grasas
de las cuales grasas saturadas

<0.5 g
0.1 g

0%
1%

Grasas
de las cuales grasas saturadas

Carbohidratos
de los cuales azúcares

<0.5 g
<0.5 g

0%
0%

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Valor energético

Fibra alimentaria

0.6 g

Cantidad por dosis

Fibra alimentaria

30 g

IR%*

374 kJ/89 kcal

4%

0.6 g
0.2 g

1%
1%

<0.5 g
<0.5 g

0%
0%

1.3 g

Proteína

20 g

40%

Proteína

20 g

40%

Sal

1.7 g

28%

Sal

1.7 g

28%

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio
(8400 kJ/2000 kcal).

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio
(8400 kJ/2000 kcal).

11

VITA GREENS & FRUITS
¡Fórmula verde suprema
con 37 ingredientes naturales!

• ¡Combinación de frutas y verduras, fibras, vitaminas,
minerales y enzimas digestivas!
• ¡Enriquecido con extractos herbales “adaptógenas”!
• ¡Apoya el sistema inmunológico!

SABORES

PRESENTACIÓN

pera-limoncillo
600g
600 g – 30 dosis

PERA-LIMONCILLO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 20 g (¹⁄³ dosificador)
Cantidad por dosis

20 g

VRN%*

Fibras

4.1 g

100%

Vitamina E (ɑ-Tocoferol)

800 mcg RE

100%

Vitamin K2 (Menaquinona-7)

15 mcg

20%

1.1 mg

100%

Calcio

120 mg

15%

Vitamina A (Retinol)
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B5 (Ácido pantoténico)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B7 (Biotina)

Cantidad por dosis

100%

1.4 mg

100%

Cromo

20 mcg

50%

100%

Cobre

498 mcg

50%

75.2 mcg

50%

14 mg

100%

6 mg

100%

Yodo

1.4 mg

100%

Hierro

50 mcg

100%

Magnesio

200 mcg

100%

Manganeso

Vitamina B12 (Cobalamin)

2.5 mcg

100%

Molibdeno

80 mg

100%

Selenio

5 mcg (200 IU)

100%

Zinc

Vitamina D3 (Colecalciferol)

VRN%*

16 mg NE

Vitamina B9 (Ácido fólico)

Vitamina C (Ácido L-ascórbico)

20 g
12 mg ɑ-TE

56.3 mg

15%

2 mg

100%

50 mcg

100%

27.5 mcg

50%

10 mg

100%

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
Complejo Adaptog(re)ens
3360 mg Complejo Orgánico HiFiber VitaVeggie ®
2200 mg
Spirulina (2000 mg), hierba de cebada (400 mg), Chlorella
Manzana orgánica [pulpa de fruta], remolacha orgánica, zana(400 mg), hierba de trigo (400 mg), Reishi (160 mg)
horia orgánica, espinaca orgánica, broccoli orgánico, tomate
Complejo Orgánico HiFiber VitaBerry®
2200 mg orgánico, col orgánica, berza orgánica, hojas de perejil orgánico,
Manzana orgánica [pulpa de fruta], fresa orgánica, guindas coles de Bruselas orgánicas, pimiento morrón verde orgánico,
orgánicas, moras orgánicas, arándanos orgánicos, frambue- pepino orgánico, apio orgánico, ajos orgánicos, rizoma de jengisas orgánicas, plátano orgánico, arroz orgánico
bre orgánico, cebolletas orgánicas, coliflor orgánico, espárragos
orgánicos, guisantes orgánicos
Complejo de enzimas digestivas
y agentes de absorción
85 mg
Bromelaína (40 mg), papaína (40 mg), AstraGin® (5 mg)
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PROTEIN
GREEN
FORMULAS
SERIES
VITA GREENS & FRUITS
CON STEVIA
¡Supreme greens fórmula con
26 frutas organicas & vegetales!
• !Combinacion de frutas y verduras, fibras, vitaminas,
minerales y enzimas digestivas!
• !Enriquecido con extractos herbales “adaptogenas”!
• !Apoya el sistema inmunologico!
• Libre de edulcorantes artificiales, contiene sólo stevia como
edulcorante natural

SABORES

PRESENTACIÓN

pera-limoncillo
360g
360 g – 30 dosis

MANZANA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 12 g (1 dosificador)
Cantidad por dosis
Fibra alimentaria
Vitamina A (Retinol)
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 (Niacina)

12 g

VRN%*

Cantidad por dosis

12 g

VRN%*

73%

2.98 g
582 mcg RE

73%

Vitamina D3 (Colecalciferol)

3,65 μg (146 UI)

0.8 mg

73%

Vitamina E (α-Tocoferol)

8,76 mg α-TE

73%

1.02 mg

73%

Cromo

14,98 μg

37%

11.6 mg NE

76%

Cobre

360 μg

36%

Vitamina B5 (Ácido pantoténico)

4.57 mg

73%

Yodo

54,7 μg

36%

Vitamina B6 (Piridoxina)

1.02 mg

73%

Hierro

10,2 mg

73%

Vitamina B7 (Biotina)

36.4 μg

73%

Manganeso

1,45 mg

73%

36,3 μg

73%

20 μg

36%

7,27 mg

73%

Vitamina B9 (Ácido fólico)

145 μg

72%

Molibdeno

Vitamina B12 (Cobalamin)

1.81 μg

72%

Selenio

Vitamina C (Ácido L-ascórbico)

58.2 mg

73%

Zinc

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
Complejo Adaptog(re)ens
2444 mg Complejo Orgánico HiFiber VitaVeggie ®
1600 mg
Spirulina (1455 mg), hierba de cebada (291 mg), Chlorella
Manzana orgánica [pulpa de fruta], remolacha orgánica, zana(291 mg), hierba de trigo (291 mg), Reishi (116 mg)
horia orgánica, espinaca orgánica, broccoli orgánico, tomate
Complejo Orgánico HiFiber VitaBerry®
1600 mg orgánico, col orgánica, berza orgánica, hojas de perejil orgánico,
Manzana orgánica [pulpa de fruta], fresa orgánica, guindas coles de Bruselas orgánicas, pimiento morrón verde orgánico,
orgánicas, moras orgánicas, arándanos orgánicos, frambue- pepino orgánico, apio orgánico, ajos orgánicos, rizoma de jengisas orgánicas, plátano orgánico, arroz orgánico
bre orgánico, cebolletas orgánicas, coliflor orgánica, espárragos
orgánicos, guisantes orgánicos
Complejo de enzimas digestivas
y agentes de absorción
61,84 mg
Bromelaína (29,1 mg), papaína (29,1 mg), AstraGin® (3,64 mg)
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100% PLANT PROTEIN
100% proteína de guisante

• ¡Con alto contenido de glutamina, lisina y BCAA!
• ¡Con una digestibilidad de 98%!
• ¡Cremoso y delicioso!

PRESENTACIÓN
900g
900 g – 30 dosis

SABORES
chocolate praline

CHOCOLATE
PRALINE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 30 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis

IR%*

100 g

428 kJ/102 kcal

30 g

5%

1424 kJ/339 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

1.3 g
0.7 g

2%
4%

4.3 g
2.3 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

1.5 g
1.4 g

1%
2%

5.0 g
4.7 g

Valor energético

Proteína

21 g

42%

70 g

Sal

1.5 g

25%

5.0 g

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
Perfil de aminoácidos (% de la proteína)
L-Alanina
L-Arginina
Ácido L-aspártico
L-Cisteína
L-Glutamina
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4.3
8.7
11.5
1.0
16.8

Glicina
L-Histidina**
L-Isoleucina**
L-Leucina**
L-Lisina**

4.1
2.5
4.5
8.4
7.2

L-Metionina**
L-Fenilalanina**
L-Prolina
L-Serina
L-Treonina**

1.1
5.5
4.5
5.3
3.9

L-Triptófano**
L-Tirosina
L-Valina**

1.0
3.8
5.0

** Aminoácidos esenciales.

PROTEIN
GREEN
FORMULAS
SERIES
FIBERS & ENZYMES RX
¡Con beta-glucano y enzimas
digestivas!
• ¡Alto contenido de fibras!
• ¡Contribuye al mantenimiento de los niveles nomales de
colesterol!
• ¡Sin sabor, se puede mezclar con otros suplementos
alimenticios o deportivos!

PRESENTACIÓN

30 x 8.5 g sobre – 30 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 8.5 g (1 sobre)
Cantidad por dosis

8.5 g

IR%*

44 kJ/11 kcal

1%

<0.5 g
0g

0%
0%

Carbohidratos
de los cuales azúcares

0.2 g
0g

0%
0%

Fibra alimentaria

5.0 g

-

Proteína

0.8 g

2%

Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas

0g

0%

8.5 g

VRN%**

Vitamina C (Ácido L-ascórbico)
500 mg
Mezcla de fibras
7350 mg
[fibra de cebada (4350 mg) de la cuál beta-glucano 1000 mg; inulina (1000 mg), fibra de bambú
(500 mg), fibra de avena (500 mg), fibra de trigo (500 mg), fibra de manzana (500 mg)]
Cetonas de frambuesa
450 mg
de las cuales cetonas
22.5 mg
Mezcla de enzimas digestivas
200 mg
(Papaína 100 mg, bromelaína 100 mg)

625%
-

Sal

-

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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GOLD STANDARD
CURCUMINOIDS

Con un 95% de CURCUMIN C3
COMPLEX patentado® y bioperine®
• ¡Ayuda a controlar las respuestas inflamatorias del cuerpo!
• ¡Ayuda a mantenener la salud del hígado!
• ¡Apoya la digestion!

PRESENTACIÓN

60 cápsulas – 60 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis
Extracto de Curcuma longa

200 mg

del cuál
- 155 mg Curcumina
- 31 mg Desmetoxicurcumina
- 5.4 mg Bis-desmetoxicurcumina
BioPerine ®

16

2.5 mg

PROTEIN
GREEN
FORMULAS
SERIES
MICROBIOTA PRO

Diferentes cepas de bifidobacterium
y lactobacillus
• Fórmula de cultivos microbianos
• Contiene 11 especies diferentes de bacterias
• Refuerza el sistema inmunológico

PRESENTACIÓN

30 cápsulas – 30 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis

CFU/dosis*

Cantidad
por cápsula

Lactobacillus helveticus

>0.5x10 9

3.5 mg

Lactococcus lactis lactis

>0.5x10

9

Bifidobacterium bidum

Cantidad por dosis

CFU/dosis*

Cantidad
por cápsula

Lactobacillus acidophilus

>1x10 9

7.0 mg

3.5 mg

Lactobacillus casei

>1x10 9

7.0 mg

>1x10 9

7.0 mg

Lactobacillus fermentum

>1x10 9

7.0 mg

Bifidobacterium breve

>1x10 9

7.0 mg

Lactobacillus rhamnosus

>1x10 9

7.0 mg

Bifidobacterium lactis

>1x10 9

7.0 mg

Lactobacillus reuteri

>1x10 9

7.0 mg

Bifidobacterium longum

>1x10 9

7.0 mg

Cepas probióticas en total

>10x109

70.0 mg

* Unidades formadoras de colonias por dosis hasta la fecha de caducidad.
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ATHLETIC LINE
R3LOAD

Complejo de recuperación postentrenamiento de proteínas,
carbohidratos e inredientes añadidos
• Complejo de minerales Aquamin™ Marine, un
complejo mineral único que provee calcio y magnesio
bioactivos al cuerpo
• Vitamina C, coanzima Q-10
• Lactasa

PRESENTACIÓN
900g

900 g – 30 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 100 g (1 y ¾ dosificador)
Cantidad por dosis
Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas

100 g

IR%*

4.1
g
100% Lactasa
SAB
ORES
Chocolate negro, vainilla
Coenzima Q-10
800 mcg RE
100%
Vitamina C

100%

Cloruro

16 mg NE

100%

100%

Sodio

16 mg NE

VRN%*

100%

Magnesio

1.4 mg

100%

Magnesio (cantidad total)

1.4 mg

100%

1.4 mg

VRN%*
COMPLEJO ADVANCED AMINO
L-glutamina (1500 mg),
L-leucina (750 mg),
1.4 mg

minerales Aquamin™ Marine
del cual calcio
del cual magnesio
* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
*IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio
(8400 kJ/2000 kcal).
**Food Chemicals Codex
***VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes

100%
100%
100%

Proteína

L-valina (375 mg), Complejo de

4.1 g
800 mcg RE

1.4 mg

100%

L-isoleucina (375 mg),

VRN%*

1.1 mg

1.1 mg

16 mg NE

100 g

Potasio

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Sal

Cantidad por dosis

100%

Perfil de aminoácidos por dosis (100g):
L-alanina 
L-arginina 
Ácido L-aspártico
L-cisteína 
L-glutamina
Glicina 
L-histidina****
L-isoleucina****
L-leucina**** 
L-lisina****
L-metionina**** 
L-fenilalanina****
L-prolina 
L-serina 
L-treonina**** 
L-triptófano**** 
L-tirosina 
L-valina**** 
****Aminoácidos esenciales

750 mg
315 mg
1650 mg
330 mg
4215 mg
210 mg
255 mg
1310 mg
2340 mg
1440 mg
330 mg
450 mg
825 mg
690 mg
1005 mg
210 mg
90 mg
1235 mg

19

ACTIVE MORNING

Copos de avena crujientes con
proteína de suero de calidad
• proteínas de calidad que contribuyen al crecimiento
y mantenimiento de la masa muscular y también el
mantenimiento de los huesos en condiciones normales

PRESENTACIÓN
1680g
1680 g – 14 dosis

SABORES
Chocolate brownie, Fresa

INFORMACIÓN NUTRICIONAL / FRESA
Una dosis: 120 g (2 y 2/3 dosificador)
Cantidad por dosis

IR%*

100 g

1852 kJ/441 kcal

22%

1655 kJ/394 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

11 g
1.3 g

16%
7%

9.3 g
1.1 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

61 g
9.4 g

23%
10%

52 g
8g
7.6 g

Valor energético

Fibra alimentaria
Proteína
Sal

120 g

9g

-

20 g

40%

17 g

0.63 g

11%

0.53 g

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL / CHOCOLATE BROWNIE
Una dosis: 120 g (2 y 2/3 dosificador)
Cantidad por dosis

IR%*

100 g

1861 kJ/443 kcal

22%

1638 kJ/390 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

11 g
1.6 g

16%
8%

9.2 g
1.3 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

61 g
7.4 g

23%
8%

51 g
6.2 g
8.3 g

Valor energético

120 g

Fibra alimentaria

10 g

-

Proteína

20 g

40%

17 g

0.61 g

10%

0.51 g

Sal

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).

20

ATHLETIC LINE
ADVANCED
MULTI MINERAL

Provee 10 minerales claves
• fuerte complejo de minerales con 10 ingredientes
• muchos de los cuales suplen el 100% de la cantidad diaria
recomendada

PRESENTACIÓN
60 comprimidos – 30 servicios

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 2 comprimidos
Cantidad por dosis

-

VRN%*

Calcio

800 mg

100%

Magnesio

300 mg

80%

Fósforo

250 mg

36%

Zinc

15 mg

150%

Hierro

14 mg

100%

Manganeso
Cobre

2 mg

100%

1000 μg

100%

150 μg

100%

Selenio

36 μg

65%

Molibdeno

36 μg

72%

Yodo

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes
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ARTHRO KINETIC

Soporte del tejido conectivo de
12 componentes con NEM (Membrana Natural de Huevo)
• 12 componentes
• con NEM® (membrana natural de la cáscara de huevo)
• El 100% de la cantidad diaria recomendada de vitamina D
• Zinc, manganeso, vitamina C

PRESENTACIÓN
90 cápsulas – 30 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 3 cápsulas
Cantidad por dosis
Vitamina C (ácido L-ascórbico)
Vitamina D (colecalciferol)

VRN%*
100%

5 μg

80%

1,5 mg

36%

Manganeso

0,31 mg

150%

Glucosamina sulfato cloruro potásico
de la cual sulfato de glucosamina

1500 mg
1108 mg

-

Zinc

Sulfato de condroitina 90%

450 mg

-

Colágeno tipo II hidrolizado de esternón de pollo (55%)

300 mg

-

Metilsulfonilmetano (MSM)

250 mg

-

NEM® membrana natural de la cáscara de huevo

100 mg

-

Ácido hialurónico

43 mg

-

Bromelaína

25 mg

-

Extracto de cúrcuma (95% Curcuminoides)

10 mg

-

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes
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100 mg

ATHLETIC LINE
FIBERS & ENZYMES RX
¡Con beta-glucano y enzimas
digestivas!
• ¡Alto contenido de fibras!
• ¡Contribuye al mantenimiento de los niveles nomales de
colesterol!
• ¡Sin sabor, se puede mezclar con otros suplementos
alimenticios o deportivos!

PRESENTACIÓN
38g
38 g – 1 servicios

570g
570g – 30 servicios

SABORES
manzana: 38g, 570g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 3 cápsulas
Cantidad por dosis
COMPLEJO AMINO CHARGE

19 g
15800 mg

Aminoácidos esenciales
de los cuales BCAA
[L-leucina (3000 mg), L-isoleucina (1500 mg), L-valina: (1500 mg)]
L-lisina clorhidrato
L-histidin
L-metionina
L-fenilalanina
L-treonina
L-triptófano
L-glutamina
L-arginina clorhidrato
L-tirosina

7600 mg
6000 mg

Complejo energizante
L-citrulina
Cafeína
L-teanina

3200 mg
3000 mg
100 mg
100 mg

500 mg
250 mg
250 mg
250 mg
250 mg
100 mg
3000 mg
1000 mg
1000 mg
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ISOTEC RACE

Formula Reposición de hidratos
de carbono, electrolitos y líquidos
• !Ayuda en la reposicion de carbohidratos y liquidos!
• !Triple fuente de carbohidratos!
• !Con electrolitos!

PRESENTACIÓN
1800g
1800 g – 54 dosis

SABORES
Naranja, Té con limón, Té con frambuesa

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 33 g (½ dosificador)
Cantidad por dosis
Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratos
de los cuales maltodextrina
de los cuales azúcares
Proteína
Sal

IR%**

100 g

483 kJ/115 kcal

33 g

6%

1466 kJ/349 kcal

0g
0g

0%
0%

0g
0g

29 g
15 g
14 g

11%
16%

87 g
44 g
42 g

0g

0%

0g

0.62 g

10%

1.9 g

VRN%***
Vitamina C
Magnesio
Fósforo

200 mg

250%

90 mg

24%

606 mg
273 mg

439 mg

63%

1331 mg

* La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. La vitamina C contribuye al
funcionamiento normal del sistema inmunitario.
**IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
***%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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ATHLETIC LINE
HEART SHAPED BOX

Complejo multivitamínico y mineral
• 26 ingredientes
• con la fórmula patentada K2VITAL de Vitamina K
• Mega Daily Forte tiene un 1000% de la cantidad diaria
recomendada (VRN) de la vitamina D3

PRESENTACIÓN
90 cápsulas – 30 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 3 cápsulas
Cantidad por dosis

VRN%*

Cantidad por dosis

VRN%*

2249 μg RE

281%

Vitamina B1

39 mg

3545%

Magnesio

87 mg

23%

Vitamina B2

40 mg

2857%

Hierro

13 mg

93%

50 mg NE

313%

Zinc

10 mg

100%

Vitamina A

Vitamina B3 (niacina)
Vitamina B5 (ácido pantoténico)

47 mg

783%

Vitamina B6

25 mg

1786%

Calcio

4,7 mg

235%

1069 μg

107%

120 μg

80%

48 μg

87%
15%

Manganeso

Vitamina B7 (Biotina)

184 μg

368%

Yodo

366 μg

183%

Selenio

Vitamina B12

Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina K2

95 μg

3800%

250 mg

313%

50 μg

1000%

276 mg TE

2300%

36 μg

48%

24%

Cobre

Vitamina B9 (Ácido fólico)

Vitamina C

193 mg

Molibdeno

7,5 μg

Rutina

26 mg

-

Hesperidina

11 mg

-

Colina

10 mg

-

Inositol

10 mg

-

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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MUSCLE FACTOR

Fórmula con HMB, forscolina,
calcio y vitamina D
• Un servicio proporciona el 100% de la dosis diaria
recomendada de la vitamina D
• No causa ni retención de agua ni hinchazón
• La elección de los atletas bien informados

PRESENTACIÓN
147.5g

150 cápsulas – 30 servicios

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 5 capsulas
Cantidad por dosis
Vitamina D

VRN%*
100%

Calcio beta-hidroxi-beta-metilbutirato (Ca HMB)

3719 mg

-

de lo cual beta-hidroxi-beta-metilbutirato (HMB)

3000 mg

-

de lo cual calcio

571 mg

71%

Extracto de Coleus forskohlii (10% de forskolina)

250 mg

-

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes
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IR%*
5,0 μg

ATHLETIC LINE
NEM FORTE

Contribuye a la formación normal del
tejido conectivo, cartílagos y huesos
• Fórmula extra concentrada de mantenimiento articular
• Con ingredientes patentados revolucionarios y
macronutrientes esenciales
• NEM® (membrana natural de la cascara de huevo),
manganese, vitamina C

PRESENTACIÓN
25.1g

36 cápsulas - 36 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis
Vitamina C (ácido L-ascórbico)
Manganeso
NEM® Membrana natural de la cáscara de huevo

IR%*

VRN%*

60 mg

75%

0.5 mg

25%

500 mg

-

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes
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ALIMENTOS FUNCIONALES
Alimentos tradicionales (comidas, bebidas), en los que ciertos ingredientes están
presentes en cantidades elevadas (ej.: fibra) o ingredientes adicionales que
originalmente no estaban presentes en los productos. (ej.: proteína en el café).
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ALIMENTOS FUNCIONALES
PROTEIN PUDDING

¡Postre gourmet con caseína
y suero de leche!
• ¡Rico en proteína!
• ¡Sin azúcar añadida!

PRESENTACIÓN
40g

40 g – 1 dose

400g
400 g – 10 dosis

SABORES
doble chocolate, panna cotta

DOBLE CHOCOLATE

PANNA COTTA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 40 g (1 dosificador)
Cantidad por dosis

40 g

IR%**

100 g

609 kJ/144 kcal

7%

1526 kJ/360 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

1.9 g
0.8 g

3%
4%

4.8 g
2.0 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

1.7 g
1.6 g

1%
2%

4.3 g
4.0 g

30 g

60%

75 g

0.04 g

1%

0.10 g

Valor energético

Proteína
Sal*

* El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural.
** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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PROTEIN PANCAKE
¡Tortitas deliciosas con alto
contenido proteico!

• Con el 30% de proteína, el cual proviene de tres fuentes
de calidad:
– proteína de suero
– caseína micelar
– proteína de huevo
• ¡Con harina de avena!

PRESENTACIÓN
Box

1036g

37g

37 g – 1 dose

24x37 g – 24 dosis

1036 g – 28 dosis

SABORES
- Choco blanco-coco: 37 g, 1036 g, 24x37 g
- Quark-yogur-naranja, Chocolate-plátano, Sin sabor: 1036 g

QUARK-YOGURNARANJA

CHOCO BLANCO-COCO

CHOCOLATE-PLÁTANO

SIN SABOR

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 37 g (1 dosificador)
Cantidad por
dosis

37 g

IR%*

Sin
sabor

Chocolateplátano

Choco
blancococo

Quarkyogurnaranja

Sin
sabor

Chocolateplátano

Choco
blancococo

Quarkyogurnaranja

Sin
sabor

Chocolateplátano

Choco
blancococo

Quarkyogurnaranja

Valor energético

595 kJ
142 kcal

595 kJ
142 kcal

639 kJ
152 kcal

601 kJ
143 kcal

7%

7%

8%

7%

1608 kJ
383 kcal

1608 kJ
383 kcal

1727 kJ
411 kcal

1634 kJ
389 kcal

Grasas
de las cuales
grasas saturadas

3,3 g
1,7 g

3,3 g
1,7 g

4,9 g
2,1 g

3,0 g
0,3 g

5%
9%

5%
9%

7%
11%

4%
2%

9,0 g
4,6 g

9,0 g
4,6 g

13 g
5,7 g

8,1 g
0,8 g

16 g
3,0 g

16 g
3,0 g

16 g
3,2 g

18 g
3,2 g

6%
3%

6%
3%

6%
4%

7%
4%

43 g
8,1 g

43 g
8,1 g

43 g
8,6 g

49 g
8,6 g

Carbohidratos
de los cuales
azúcares
Proteína
Sal

12 g

12 g

11 g

11 g

24%

24%

22%

22%

32 g

32 g

30 g

30 g

0,60 g

0,60 g

0,60 g

0,37 g

10%

10%

10%

6%

1,6 g

1,6 g

1,6 g

1g

* R I%: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
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100 g

ALIMENTOS FUNCIONALES
PROTEIN BREAKFAST
Copos de avena crujientes con
proteína de suero de calidad

• ¡Con proteína de digestión rápida y carbohidratos de
liberación retardada!
• ¡En sabores fantásticos!

PRESENTACIÓN
700g
700 g – 7 dosis

SABORES
chocolate brownie, fresa

CHOCOLATE
BROWNIE

FRESA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 100 g (2 y ¼ dosificadores)
Cantidad por dosis

100 g

IR%*

1534 kJ/367 kcal

18%

Grasas
de las cuales grasas saturadas

9.7 g
1.6 g

14%
8%

Carbohidratos
de los cuales azúcares

44 g
8.6 g

17%
10%

26 g

52%

0.67 g

11%

Valor energético

Proteína
Sal
* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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PROTEIN ICE CREAM
LIGHT

¡Reducido en carbohidratos y azúcar!
• ¡Helado delicioso con proteína de suero de alta calidad!
• ¡Con 28% de proteína!

PRESENTACIÓN
1250g

100g

100 g – 2 dosis

1250 g – 25 dosis

SABORES
- vainilla-lima, Kiwi, Pera: 100 g, 1250 g,
- frutas del bosque: 1250 g

VAINILLA-LIMA

KIWI

FRUTAS DEL BOSQUE

PERA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 50 g (1 y ¼ dosificador)
Cantidad por dosis

50 g

IR%***

100 g

908 kJ/ 216 kcal

11%

1816 kJ/432 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

11 g
9.4 g

16%
47%

22 g
19 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares*
de los cuales polioles

21 g
5.8 g
15 g

8%
6%

42 g
12 g
30 g

14 g

28%

28 g

0.09 g

2%

0.18 g

Valor energético

Proteína
Sal**

* Contiene azúcares naturalmente presentes.
** El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural.
*** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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ALIMENTOS FUNCIONALES
OATMEAL

Polvo con harina de Avena, Copos
de Avena y Edulcorantes
• ¡Alto contenido de fibras!
• ¡Bajo en azúcar!
• ¡Sin Aspartamo!
• ¡Sin de OMG!
• ¡Sin azúcar añadido!

PRESENTACIÓN
1500g
1500 g – 10 dosis

SABORES
Plátano, Chocolate praline, Coco, Chocolate blanco

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 150 g (3 y ½ dosificador)
Cantidad por dosis

150 g

IR%***

100 g

2243 kJ/534 kcal

27%

1495 kJ/356 kcal

11.0 g
2.3 g

16%
12%

7.0 g
1.5 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares**

84 g
1.1 g

32%
1%

56 g
0.7 g

Fibra alimentaria
de la cuál beta-glucanos

14 g
3g

Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas

Proteína
Sal

10 g
2g

19 g

38%

13 g

1.3 g

22%

0.9 g

* Los beta-glucanos contribuyen al mantenimiento de los niveles normales de colesterol en la sangre. El
efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 3 g de beta-glucanos de avena, salvado de avena,
cebada, salvado de cebada, o de mezclas de estos beta-glucanos.
**Contiene azúcares naturalmente presentes.
***IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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100% ALMOND BUTTER*
*100% Crema de Almendras
• ¡Fuente natural de grasas saludables!
• ¡Sin azúcar, sal o aceite de palma añadida!
• ¡Libre de OGM!
• Aperitivo delicioso para atletas

PRESENTACIÓN
500g
500 g – 20 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 25 g

Cantidad por dosis

IR%**

100 g

657 kJ/ 157 kcal

8%

2586 kJ/ 626 kcal

Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados

13 g
1.1 g

19%
6%

53 g
4.2 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares*

1.5 g
1.1 g

1%
1%

6.1 g
4.4 g

Valor energético

Proteína
Sal

25 g

6.2 g

12%

25 g

<0.01 g

0.2%

0.03 g

* Contiene azúcares naturalmente presentes.
** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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ALIMENTOS FUNCIONALES
100% CASHEW BUTTER*
*100% Crema de Anacardos

• Fuente natural de proteína, carbohidratos y grasas saludables
• ¡Sin azúcar, sal o aceite de palma añadida!
• ¡Libre de OGM!
• Aperitivo delicioso para atletas

PRESENTACIÓN
500g
500 g – 20 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 25 g

Cantidad por dosis
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Carbohidratos
de los cuales azúcares*
Proteína
Sal

IR%**

100 g

647 kJ/ 154 kcal

25 g

7%

2551 kJ / 616 kcal

13 g
3g

19%
15%

51 g
12 g

3.8 g
1.9 g

1%
2%

15 g
7.4 g

5.3 g

11%

21 g

<0.01 g

0%

0.04 g

* Contiene azúcares naturalmente presentes.
** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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100% PEANUT BUTTER*
*100% Crema de cacahuetes

• Hecho de cacahuetes argentinos pelados, limpios y
saludables.
• Fuente natural de proteína, carbihidratos, y grasas
saludables.
• ¡Sin azúcar, sal o aceite de palma añadida!
• ¡Libre de OGM!
• Aperitivo delicioso para atletas

PRESENTACIÓN
500g
500 g – 20 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 25 g

Cantidad por dosis

IR%**

100 g

668 kJ / 159 kcal

8%

2638 kJ / 637 kcal

Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados

13 g
1.8 g

19%
9%

52 g
7g

Carbohidratos
de los cuales azúcares*

2.4 g
1.1 g

1%
1%

9.6 g
4.4 g

7.3 g

15%

29 g

<0.01 g

0%

0.01 g

Valor energético

Proteína
Sal

25 g

* Contiene azúcares naturalmente presentes.
** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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ALIMENTOS FUNCIONALES
PEANUT BUTTER
+ PROTEIN

Crema de cacahuetes con
proteína
• Con proteína extra
• ¡Sin azúcar, sal o aceite de palma añadida!
• ¡Libre de OGM!
• Aperitivo delicioso y nutritivo para atletas

PRESENTACIÓN
500g
500 g – 16 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 30 g

Cantidad por dosis

IR%**

100 g

717 kJ / 173 kcal

9%

2391 kcal / 575 kJ

Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados

13 g
1.6 g

19%
8%

42 g
5.4 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares*

4.2 g
1.6 g

2%
2%

14 g
5.4 g

10 g

20%

34 g

0.02 g

0%

0.06 g

Valor energético

Proteína
Sal

30 g

* Contiene azúcares naturalmente presentes.
** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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OAT 'N' WHEY

Con proteína de suero de calidad
• ¡35 g de proteína de suero por dosis!
• ¡Con harina de avena como fuente de carbohidratos!
• ¡Complejo de aminoácidos extras!
• ¡Puedes comerlo con una chucharra o en forma de bebida!

PRESENTACIÓN
1380g

Box

1380 g – 15 dosis

12x92 g – 12 dosis

92g

92 g – 1 dose

SABORES
Chocolate, Vainilla, Fresa

CHOCOLATE

VAINILLA

FRESA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 92 g (2 y ¼ dosificadores)
Cantidad por dosis

92 g

IR%*

100 g

IR%*

1537 kJ / 366 kcal

18%

1663 kJ / 396 kcal

20%

Grasas
de las cuales grasas saturadas

6.0 g
3.0 g

9%
15%

6.5 g
3.3 g

9%
17%

Carbohidratos
de los cuales azúcares

40 g
3.0 g

15%
3.3%

43 g
3.3 g

17%
4%

Valor energético

Fibra alimentaria
Proteína
Sal

6g

6.5 g

35 g

70%

38 g

0.92 g

16%

1.0 g

VRN%**
Potasio

365 mg

Taurina

300 mg

18%

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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76%
17%
VRN%**

397 mg
326 mg

20%

ALIMENTOS FUNCIONALES
PROTEIN COFFEE

¡Café de proteína de suero
de alta calidad con cafeína!
• ¡Dosis de 27 g de proteína de suero!
• ¡100 mg de cafeína por bebida!
• ¡Ideal pre-entrenamiento o por la mañana!
• ¡Con azúcar añadido!

PRESENTACIÓN
40g

40 g – 1 dose

600g
600 g – 15 dosis

VARIEDADES
Auténtico sabor a café

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 40 g (1 dosificador)
Cantidad por dosis
Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares**
Proteína
Sal
Cafeína

40 g

RI%*

100 g

586 kJ/140 kcal

7%

1456 kJ/348 kcal

2.7 g
0.98 g

4%
5%

6.7 g
2.4 g

2.0 g
2.0 g

1%
2%

5.0 g
5.0 g

27 g

54%

67 g

0.9 g

15%

2.2 g

100 mg

-

250 mg

* I R%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
** Contiene azúcares naturalmente presentes.
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PROTEIN MUFFIN

Muffin delicioso con valores
nutritivos excelentes
• Rico en proteína y fibra
• Con trozos de frutas
• Fácil de preparar

PRESENTACIÓN
720g

90g

90 g – 1 dose

720 g – 6 dosis

SABORES
Fresa-chocolate blanco-coco, Naranja-chocolate negro

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 120 g (3 dosificadores)
Cantidad por dosis
Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares
de los cuales polioles

120 g

IR%*

100 g

2180 kJ/519 kcal

26%

1817 kJ/433 kcal

28 g
22 g

40%
110%

23 g
19 g

43 g
3.9 g
12 g

17%
4%

36 g
3.3 g
10 g

Fibra alimentaria

11 g

Proteína

26 g

52%

22 g

1.29 g

22%

1.08 g

Sal

*IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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9.2 g

ALIMENTOS FUNCIONALES
PROTEIN BROWNIE

Brownie con valores nutricionales
buenos
• Rico en proteína y fibra
• Bajo de azúcar
• Fácil de preparar

PRESENTACIÓN
750g
750 g – 6 dosis

SABORES
Chocolate

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Una dosis: 125 g (2 y 2/3 dosificadores)
Cantidad por dosis

125 g

IR%*

100 g

2268 kJ/540 kcal

27%

1814 kJ/432 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

29 g
21 g

41%
105%

23 g
17 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

36 g
2.1 g

14%
2%

29 g
1.7 g

Valor energético

Fibra alimentaria

15 g

Proteína

27 g

54%

22 g

12 g

Sal

1.1 g

18%

0.88 g

*IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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SHAKE & WAIT

Fórmula para la pérdida de peso
2 en 1: batido y natilla
• Rica en fibras, rica en proteínas!
• Enzima lactasa aǹadida para la gente intolerante a la
lactosa!
• Sin azúcar aǹadido
• Con glucomanano

PRESENTACIÓN
Box
10x55 g – 10 dosis

SABORES
choco blanco-coco, choco negro-coco
SABOR: CHOCO BLANCO-COCO

SABOR: CHOCO NEGRO-COCO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Una dosis: 55 g (1 sobre)
Cantidad por dosis
Valor energético

Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares

Una dosis: 55 g (1 sobre)

55 g

IR%*

353kJ/84 kcal

4%

Cantidad por dosis
Valor energético

55 g

IR%*

182 kJ/764 kcal

<0.5 g
0.1 g
<0.5 g
<0.5 g

0%
1%
0%
0%

9%

Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares

3.4 g
2.9 g
6.3 g
4.5 g

5%
15%
2%
5%

Fibra alimentaria

11 g

Fibra alimentaria

0.6 g

Proteína

20 g

40%

Proteína

26 g

52%

Sal

1.7 g

28%

Sal

0.6 g

10%

Cromo

20 µg

50%

Cromo

20 µg

50%

75,2 µg

50%

Yoduro

75,2 µg

50%

VRN%**

Yoduro
Glucomanano
Clorhidrato de acetil L-carnitina
del cuál L-carnitina
Extracto de té verde
del cuál galato de epigalocatequina (EGCG) 15%
del cuál cafeína 10%
Enzima lactasa

3000 mg
767 mg
500 mg
200 mg
30 mg
20 mg
2000 FCC*** uds (20 mg)

*IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
**%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
***FCC: Food Chemical Codex

42

VRN%**

Glucomanano
Clorhidrato de acetil L-carnitina
del cuál L-carnitina
Extracto de té verde
del cuál galato de epigalocatequina (EGCG) 15%
del cuál cafeína 10%
Enzima lactasa

3000 mg
767 mg
500 mg
200 mg
30 mg
20 mg
2000 FCC*** uds (20 mg)

*IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
**%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
***FCC: Food Chemical Codex

ALIMENTOS FUNCIONALES
PROTEIN BREAKFAST
Copos de avena crujientes con
proteína de suero de calidad
PRESENTACIÓN
700g
700 g – 7 dosis

SABORES
chocolate brownie, fresa

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 100 g (2 y ¼ dosificadores)
Cantidad por dosis

100 g

IR%**

1534 kJ/367 kcal

18%

Grasas
de las cuales grasas saturadas

9.7 g
1.6 g

14%
8%

Carbohidratos
de los cuales azúcares**

44 g
8.6 g

17%
10%

26 g

52%

0.67 g

11%

Valor energético

Proteína
Sal
* I R%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
** Contiene azúcares naturalmente presentes.
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PROTEIN CHIPS

Chips delicioso rico en proteína
• alto contenido de proteína: 20 gramos proteína /dosis ( de
leche y de guisantes )
• sin soya
• sin gluten
• sin GMO
• para vegetarianos también

PRESENTACIÓN
40g

40 g – 1 dose

SABORES
Queso, Nata agria-cebolla

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 40 g (1 paquete)
Cantidad por dosis

40 g

IR%*

100 g

649 kJ/155 kcal

8%

1622 kJ/387 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

2.6 g
<0.8 g

4%
4%

6.5 g
<1.9 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

11.6 g
1.6 g

4%
2%

29 g
4g

Valor energético

Fibra alimentaria

2.1 g

Proteína

20 g

40%

50 g

1g

17%

2.5 g

Sal

*IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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5.3 g

ALIMENTOS FUNCIONALES
BEEF JERKY

Carne asada y ahumada- un
snack listo para comer
• 13 gramos de proteina beef por bolsita
• rico en fibras
• contiene sólamente 76 calorias por cada bolsita

PRESENTACIÓN
Box
15 x 25 g – 15 servicios

SABORES
original, chili

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 25 g (1 bolsa)
Cantidad por dosis

25 g

IR%*

100 g

321 kJ/76 kcal

4%

1283 kJ/305 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

1.4 g
0.6 g

2%
3%

5.4 g
2.4 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

1.5 g
1.4 g

1%
2%

5.8 g
5.8 g

Fibra alimentaria

2.7 g
13 g

26%

53 g

1.5 g

25%

6g

Valor energético

Proteína
Sal

11 g

* I R%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).

45

FÓRMULAS DE ROTEÍNAS
• En las fórmulas de Proteínas predomina mucho más la proteína que en las
fórmulas llamadas aumentadores de peso.
•
La proteína contribuye a aumentar y a conservar la masa muscular,
y también al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
* Estas afirmaciones han sido científicamente probadas y autorizadas por la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
•
Existen diferentes fuentes de proteína: de origen animal o vegetal.
Pueden formar parte de las fórmulas, de forma individual, o bien conjuntamente
con otros tipos de proteínas.
• Las proteínas se constituyen por cadenas de aminoácidos. Una vez consumidas,
se descomponen y el cuerpo utiliza los aminoácidos individuales para construir
sustancias diferentes, desde los tejidos musculares hasta las hormonas.
• Hay 9 aminoácidos esenciales (histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina,
fenilalanina, treonina, triptófano, valina) los cuales se consideran esenciales para
la vida, porque el cuerpo no puede sintetizarlos y deben ser proporcionados por
la dieta.
•
La composición de aminoácidos te dice que util puede ser una fuente de
proteína o un producto. ¿Si el producto contiene todos tipos de aminoácidos esenciales o no, que tipo de aminoácidos no esenciales tiene y cual es
la proporción enter ellos?
•
Todas las proteínas de origen animal reciben el nombre de „proteínas
completas”, ya que proporcionan los 9 aminoácidos esenciales. Sin
embargo, ¡no todas las proteínas vegetales son „completas”!
•
¡A la hora de elegir una proteína, ten en cuenta cuántos tipos de aminoácidos lleva el producto!
• La velocidad de digestión de los diferentes tipos de proteínas puede ser más
rápida o más lenta. A la hora de entrenar resultan más útiles las de digestión
rápida, mientras que antes de ir a la cama son mejores las de digestión lenta.
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FÓRMULAS DE PROTEÍNAS
•
Asimismo debes tener en consideración posibles intolerancias o alergias a
determinadas fuentes de proteína o a algún componente. Algunas personas
pueden sufrir intolerancia a la lactosa, alergia a la leche, etc. Teniendo constancia
acerca de estos problemas debidos a la ingesta de algunos alimentos, como
pueden ser los lácteos, en caso de tener alguna reacción adversa (por ejemplo
indigestión), ¡trata de encontrar las causas y elige un producto diferente!
• Aparte de la composición y proporción de aminoácidos, comprueba también
el contenido de carbohidratos y grasas del producto. Si no tienes ninguna
intolerancia o alergia, puedes decidir basándote en tus preferencias en cuanto
al porcentaje de proteínas y contenido de carbohidratos y grasas, así como
también en función de tu presupuesto.
• A menos que seas un competidor, con la competición a la vuelta de la esquina,
tu mayor problema no debe consistir en los gramos de carbohidratos o grasas
que contenga una dosis de proteína.
• Por supuesto debes fijarte en el sabor y la textura del producto.
• Además, muchas fórmulas protéica son reforzadas con ingredientes como los
aminoácidos libres, las enzimas digestivas, las vitaminas, etc.
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PROTEÍNA DE SUERO

Las proteínas de suero son las más populares entre las que provienen de la leche.
Son proteínas completas. Pueden contener lactosa, aunque también tenemos
versiones sin lactosa (sin carbohidrato). Los aislados de proteína son más “puros”
que los concentrados de proteína, ya que contienen menos azúcar y grasa y más
proteína. Tienden a ser absorbidas rápidamente.

CASEÍNA

Es el otro componente dominante de la proteína de leche. Es una proteína
completa. Su popularidad reside asimismo en su buen perfil de aminoácidos y su
lenta absorción. La caseína micelar no-denaturada se considera de mejor calidad
que el caseinato de sodio.

PROTEÍNA COMPLETA DE LECHE

Es una proteína completa. La proteína completa de leche se consigue cuando se
la extrae tal y como es, conteniendo caseína y proteínas de suero en su proporción
natural, aproximadamente 80:20. Tiende a ser absorbida lentamente.

PROTEÍNA DE HUEVO

La proteína de la clara de huevo es una de las primeras proteínas completas y
complementos más populares utilizados por culturistas con éxito. En muchos
estudios científicos se utiliza como una base estándar con la que el resto de
proteínas se comparan. Una de las ventajas estupendas de la clara de huevo es
que es de origen no láctico, por lo tanto los intolerantes a la lactosa, como los
alérgicos a la leche pueden consumirla. Tiende a ser absorbida rápidamente.

PROTEÍNA DE SOJA

Un buen aislado de soja es una fuente de proteína fácilmente digerible de origen
no animal con una condensación y calidad alta y con grandes cantidades de
aminoácidos importantes. No contiene ni lactosa, ni colesterol. Es una proteína
completa que tiende a ser absorbida rápidamente.

BEEF PROTEIN

La proteína bovina tiene una fama legendaria entre los deportistas orientados a
los objetivos y de entrenamientos duros – mucha gente experimenta un mayor
crecimiento muscular consumiendo esta carne que la del pollo. Beef Protein es
una gran alternativa a la leche de proteínas. Obviamente, para muchas personas la
intolerancia a la lactosa o alergia a la leche puede ser un problema grave, mientras
que muchos otros siguen en cierta medida una dieta paleo, donde los productos
lácteos están excluidos y las fuentes de proteínas de la carne se ven favorecidas.
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FÓRMULAS DE PROTEÍNAS
DIET PROTEIN

Delicioso batido de proteína, bajo en
azúcares para el manejo del peso
• Con extracto de té verde que contribuye a la pérdida de peso
• Con L-carnitina, CLA, minerales y vitamina E
• El yoduro contribuye a la producción normal de hormonas
tiroideas y al mantenimiento de la piel en condiciones
normales.

PRESENTACIÓN
390g

30g

1 dosis

390 g – 12 dosis

SABORES
Chocolate, Vainilla

CHOCOLATE

VAINILLA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Una dosis: 30 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis

Una dosis: 30 g (¾ dosificador)

30 g

IR%*

433 kJ/103 kcal

5%

Yoduro

22.5 μg

15%

Grasas
de las cuales grasas
saturadas

1.5 g
0.7 g

2%
4%

Cromo

20 μg

50%

Carbohidratos
de los cuales azúcares

4.0g
0.9 g

2%
1%

Fibra alimentaria

3.2 g

Valor energético

Proteína
Sal

20 g

40%

0.37 g

6%
VRN%***

Vitamina E

6 mg a-TE

50%

Cantidad por dosis

Inulina (de achicoria)

30 g

3.4 g

L-carnitina L-tartrato
de la cual L-carnitina

324 mg
220 mg

Ácido linoleico conjugado (CLA)

250 mg

Extracto de té verde
del cual galato de epigalocatequina (EGCG)
del cual cafeína

125 mg
19 mg
5 mg

Zinc
Enzima lactasa

500 FCC**** uds

VRN%***

50%

5 mg

**IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
***%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
****FCC: Food Chemical Codex
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PROTENISSIMO PRIME
La barrita de proteína perfecta
• ¡Alto contenido de proteína!
• ¡Bajo contenido de azúcares!

PRESENTACIÓN
Box

50 g – 1 dosis

24x50 g

SABORES
Crema de cacahuete

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 50 g (1 barrita)
Cantidad por dosis
Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares
de los cuales polioles
Fibra alimentaria

50

50 g

100 g

764 kJ / 183 kcal

1528 kJ / 366 kcal

8g
5.5 g

16 g
11 g

14 g
1.5 g
10.5 g

28 g
3.1 g
21 g

4.2 g

8.5 g

Proteína

15.5 g

31 g

Sal

0.28 g

0.57 g

FÓRMULAS DE PROTEÍNAS
CHOCO PRO BAR

Barrita de chocolate de proteína
de calidad superior
• ¡33% de proteína de alta calidad!
• ¡Con caseína, concentrado de proteína de suero y
concentrado de proteína de leche!
• ¡Muchos sabores!

PRESENTACIÓN
Box

55 g – 1 dosis

20x55 g

SABORES
Cappuccino, Chocolate con almendras, Choco-blanco con limón,
Doble chocolate, Tiramisú, Choco blanco con frutas del bosque

CAPPUCCINO

CHOCOLATE CON
ALMENDRAS

CHOCO-BLANCO
CON LIMÓN

DOBLE CHOCOLATE

TIRAMISÚ

CHOCO BLANCO CON
FRUTAS DEL BOSQUE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 55 g (1 barrita)
Cantidad por dosis
Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares
de los cuales polioles
Proteína
Sal*

55 g

IR%**

100 g

890 kJ/212 kcal

11%

1642 kJ/391 kcal

5.8 g
0.99 g

8%
5%

11 g
1.8 g

22 g
17 g
5.5 g

8%
19%

40 g
31 g
10 g

18 g

36%

33 g

0.04 g

1%

0.07 g

* El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural.
** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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PROTEIN DELITE

Sabroso batido de proteínas
gourmet con trozos de fruta
o chocolate en su interior
• ¡Batido de proteína gourmet con piezas de fruta o de
chocolate!
• ¡Contiene proteínas de leche, incluida el suero y la caseína,
ambas proteínas completas!
• ¡Con aminoácidos extras: taurina y L-glutamina, siendo éste
último el aminoácido más abundante en la sangre humana!

PRESENTACIÓN
500g

1000g

500 g – 16 dosis

1000 g – 33 dosis

SABORES
- Choco-coco, Pińa-vainilla: 1000 g
- Chocolate con leche alpina, Vainilla con frutas del bosque,
Fresa-choco blanco: 500 g, 1000 g

CHOCO-COCO

ALMENDRA-COCO

VAINILLA CON FRUTAS
DEL BOSQUE

FRESA-CHOCO BLANCO

CHOCOLATE CON LECHE ALPINA

CHOCOLATE
CON LECHE ALPINA

PIÑA-VAINILLA

Los valores nutricionales pueden diferir por sabor.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 30 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis

30 g

IR%*

470 kJ/112 kcal

6%

Grasas
de las cuales grasas saturadas

2.3 g
1.4 g

3%
7%

Carbohidratos
de los cuales azúcares

3.9 g
3.6 g

2%
4%

Valor energético

19 g

38%

0.4 g

7%

L-Glutamina

50 mg

-

Taurina

50 mg

-

Proteína
Sal

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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FÓRMULAS DE PROTEÍNAS
PRESENTACIÓN

PROTEIN SMOOTHIE
¡Bebida de proteína extra
deliciosa lista para consumir!

330 ml – 1 dosis

• ¡Con zumo de frutas naturales! • ¡3 sabores fantásticos!
• ¡Sin azúcar añadido!

• ¡26 g de proteína por servicio!

SABORES
Piña-coco,
Mango-maracuyá,
Frambuesa-arándano

Piña-coco

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 330 ml
Cantidad por dosis

330 ml

IR%* 330 ml / 100 ml

100 ml

716 kJ/
165 kcal

8.3% / 2.5%

217 kJ/
50 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

2.3 g
1.7 g

3.3% / 1.0%
8.3% / 2.5%

0.7 g
0.5 g

Carbohidratos
of which Sugar

11 g
9.9 g

4.2% / 1.3%
11.0% / 3.3%

3.3 g
3.0 g

26 g

52.8% / 16.0%

8.0 g

0.33 g

5.5% / 1.7%

0.10 g

Valor energético

Proteína
Sal

PIÑA-COCO

MANGOMARACUYÁ

FRAMBUESAARÁNDANO

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).

Mango-maracuyá

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 330 ml
Cantidad por dosis

330 ml

IR%* 330 ml / 100 ml

100 ml

617 kJ/
145 kcal

7.3% / 2.2%

187 kJ/
44 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

2.3 g
1.4 g

3.3% / 1.0%
7.2% / 2.2%

0.7 g
0.4 g

Carbohidratos
of which Sugar

5.0 g
4.3 g

1.9% / 0.6%
4.8% / 1.4%

1.5 g
1.3 g

26 g

52.8% / 16.0%

8.0 g

0.33 g

5.5% / 1.7%

0.10 g

Valor energético

Proteína
Sal

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).

Frambuesa-arándano

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 330 ml
Cantidad por dosis

330 ml

IR%* 330 ml / 100 ml

100 ml

601 kJ/
143 kcal

7.1% / 2.2%

182 kJ/
43 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

2.3 g
1.7 g

3.3% / 1.0%
8.3% / 2.5%

0.7 g
0.5 g

Carbohidratos
of which Sugar

4.3 g
3.6 g

1.7% / 0.5%
4.0% / 1.2%

1.3 g
1.1 g

26 g

52.8% / 16.0%

8.0 g

0.33 g

5.5% / 1.7%

0.10 g

Valor energético

Proteína
Sal

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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100% WHEY PROTEIN*
*100% proteína de suero

• ¡100% de fuente de proteína proveniente de
concentrado de proteína de suero ultrafiltrada!
• ¡Con L-glutamina y taurina adicionales!
• ¡Proporciona el espectro completo de aminoácidos,
incluyendo los aminoácidos esenciales!

DOSIS

PRESENTACIÓN
30g

1

500g

920g

2350g

5000g

Box

16

30

78

166

30x30 g, 60x30 g

SABORES
- Chocolate, Vainilla, Fresa: 30 g, 500 g, 920 g, 1850 g, 2350 g, 5000 g
- Chocolate blanco, Chocolate con leche: 920 g, 1850 g, 2350 g, 5000 g
- Crema de cacahuete, Rocky road, Tiramisú: 920 g, 1850 g, 2350 g
- Choco-menta: 920 g, 2350 g
- Crema de naranja, Sin sabor: 920 g

CHOCOLATE

MANZANACANELA

CHOCOLATE
CON LECHE

CREMA DE
NARANJA

CHOCOLATE
BLANCO

CREMA DE
CACAHUETE

VAINILLA

FRESA

ROCKY ROAD

SIN SABOR

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
30 g

IR%*

100 g

491 kJ/117 kcal

6%

1634 kJ/389 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

2.4 g
1.5 g

3%
8%

8.0 g
5.0 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

1.9 g
1.7 g

1%
2%

6.3 g
5.7 g

22 g

44%

73 g

0.43 g

7%

1.4 g

Valor energético

Proteína
Sal
MATRIZ DE AMINOÁCIDOS
(L-Glutamina 300 mg, Taurina 990 mg)

1290 mg

**IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
** Aminoácidos esenciales.
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CHOCO-MENTA

MELÓN AL RON

Perfil de aminoácidos
(% de la proteína)

Una dosis: 30 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis

TIRAMISÚ

4300 mg

L-Alanina
L-Arginina
Ácido L-aspártico
L-Cisteína
L-Glutamina
Glicina
L-Histidina**
L-Isoleucina**
L-Leucina**
L-Lisina**
L-Metionina**
L-Fenilalanina**
L-Prolina
L-Serina
L-Treonina**
L-Triptófano**
L-Tirosina
L-Valina**

5.0
2.5
10.4
2.2
16.9
1.8
1.7
6.0
10.5
9.1
2.1
3.2
6.0
5.2
6.9
1.7
2.9
5.9

FÓRMULAS DE PROTEÍNAS
100% WHEY PROTEIN*
PROFESSIONAL
*100% proteína de suero

• ¡100% de fuente de proteína proveniente de concentrado
y aislado de suero de leche!
• ¡Con mucho más L-leucina, L-glutamina y taurina!
• ¡Proporciona el espectro completo de aminoácidos,
incluyendo los aminoácidos esenciales!
• ¡Matriz de enzimas digestivas!

PRESENTACIÓN
30g

DOSIS

500g

920g

2350g

5000g

16

30

78

166

1

Box

30x30 g, 60x30 g

SABORES
- Plátano, Choco-coco, Choco-avellana, Fresa-choco blanco,
Chocolate, Fresa, Vainilla, Limón-tarta de queso – 30 g, 500 g,
920 g, 2350g, 5000g
- Kiwi-plátano, Yogur-melocotón, Crema de piña - 30 g, 920 g, 2350 g
- Cappuccino, Caramelo - 920 g, 2350 g, 5000 g

PLÁTANO

CHOCO-COCO

YOGURMELOCOTÓN

YOGURCEREZA

CHOCOAVELLANA

COCO

LIMÓN-TARTA
DE QUESO

- Vainilla con frutas del bosque - 30 g, 920 g, 2350 g, 5000 g
- Yogur-cereza - 30 g, 500 g, 920 g, 2350 g
- Choco-crema-galleta – 500 g, 920 g, 2350 g
- Choco-crema de cacahuete, Coco, Miel con vainilla,
Naranja-chocolate – 920 g, 2350 g

CAPPUCCINO

KIWIPLÁTANO

CREAM
DE PIÑA

CHOCOLATE

VAINILLA

CHOCO-CREMA
DE CACAHUETE

CARAMELO

MIEL CON
VAINILLA

VAINILLA CON
FRUTAS DEL BOSQUE

FRESA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 30 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis
Valor energético

30 g
470 kJ/112 kcal

IR%*

100 g

6% 1558 kJ/371 kcal

Grasas
de las cuales grasas
saturadas

2.0 g
0.7 g

3%
4%

6.7 g
2.3 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

1.4 g
1.4 g

1%
2%

4.7 g
4.7 g

Proteína

22 g

44%

73 g

0.41 g

7%

1.4 g

Sal

Matriz de aminoácido
1300 mg
(L-Leucina 100 mg, L-Glutamina 210 mg, Taurina 990 mg)
Digestive Enzyme Blend
24 mg
(Bromelaína 12 mg, Papaína 12 mg)
* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio
(8400 kJ/2000 kcal).

4333 mg
80 mg

FRESA-CHOCO
BLANCO

CHOCO-CREMAGALLETA

NARANJACHOCOLATE

Perfil de aminoácidos (% de la proteína)
L-Alanina

5.0

L-Lisina**

9.6

L-Arginina

2.1

L-Metionina**

2.2

Ácido L-aspártico 11.0

L-Fenilalanina**

3.0

L-Cisteína

2.2

L-Prolina

5.5

18.1

L-Serina

4.6

Glicina

L-Glutamina

1.4

L-Treonina**

6.7

L-Histidina**

1.7

L-Triptófano**

1.4

L-Isoleucina**

6.4

L-Tirosina

2.6

10.6

L-Valina**

5.9

L-Leucina**

** Aminoácidos esenciales.
(Matriz de aminoácido/ Yogur-cereza, Cream de piña:
L-glutamina 800 mg, L-leucina 250 mg,
L-isoleucina 125 mg, L-valina 125 mg)
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100% CASEIN COMPLEX*
*100% proteína de caseínas

• ¡100% mezcla de proteínas de leche a base de
caseína con Caseína Micelar predominante!
• ¡L-glutamina y taurina añadidas!
• ¡Proporciona el espectro completo de aminoácidos,
incluyendo los aminoácidos esenciales!
• ¡Mezcla de enzimas digestivas!

PRESENTACIÓN
920g

2350g

920 g – 30 dosis

5000g

2350 g – 78 dosis

5000 g – 166 dosis

SABORES
- Chocolate Belga: 30 g, 920 g, 2350 g, 5000 g
- Choco blanco-melón, Choco blanco-maracuyá: 920 g, 2350 g, 5000 g

CHOCOLATE BELGA

CHOCO
BLANCO-MELÓN

CHOCO
BLANCO-MARACUYÁ

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 30 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis

30 g

100 g

445 kJ/ 106 kcal

5%

1470 kJ/350 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

0.7 g
0.4 g

1%
2%

2.3 g
1.3 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

2.8 g
2.8 g

1%
3%

9.3 g
9.3 g

Valor energético

Proteínas
Sal
Matriz de aminoácidos
(200 mg de L-glutamina, 200 mg de taurina)
Mezcla de enzimas digestivas
(12 mg de bromelaína, 12 mg de papaína)

22 g

44%

73 g

0.33 g

6%

1.1 g

400 mg

-

1333 mg

24 mg

-

80 mg

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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IR%*

FÓRMULAS DE PROTEÍNAS
100% MILK COMPLEX*

*100% of protein from milk proteins
• 100% of protein source from whey dominant mixture of milk
proteins!
• Whey protein isolates, Whey protein concentrate and
a premium milk protein isolate!
• Added components: L-Leucina, L-Glutamina and Taurine!
• Provides the complete amino acid spectrum, including all
types of essential aminos!
• Digestive enzyme blend!

PRESENTACIÓN
2350g
2350 g – 78 dosis

SABORES
Chocolate belga,
Pistacho-Choco blanco

PISTACHO-CHOCO
BLANCO

CHOCOLATE BELGA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 30 g (1 dosificador)
Cantidad por dosis

IR%*

100 g

445 kJ/ 106 kcal

30 g

5.3%

1483 kJ/353 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

1.9 g
0.7 g

2.7%
3.5%

6.3 g
2.3 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

1.2 g
1.2 g

0.5%
1.3%

4.0 g
4.0 g

Valor energético

Proteína
Sal
Matriz de aminoácidos
(taurina: 1000 mg, L-glutamina: 400 mg, L-leucina: 100 mg)
Mezcla de enzimas digestivas
(bromelaína: 12 mg, papaína: 12 mg)

21 g

42%

70 g

0.40 g

6.7%

1.33 g

1500 mg

5000 mg

24 mg

80 mg

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
Perfil de aminoácidos (% de la proteína)
L-Alanina
L-Arginina
Ácido L-aspártico
L-Cisteína
L-Glutamina

4.9
2.1
10.9
2.2
18.1

Glicina
L-Histidina**
L-Isoleucina**
L-Leucina**
L-Lisina**

1.4
1.7
6.4
10.6
9.6

L-Metionina**
L-Fenilalanina**
L-Prolina
L-Serina
L-Treonina**

2.2
3.1
5.6
4.6
6.6

L-Triptófano**
L-Tirosina
L-Valina**

1.4
2.7
5.9

** Aminoácidos esenciales.
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100% BEEF
CONCENTRATE*
*100% proteína bovina

• 100% péptidos naturales hidrolizados de proteína bovina
• Fuente de proteína libre de lactosa, sin creatina añadida
• Sabores cremosos
• Relación excelente valor/precio

PRESENTACIÓN
2000g
2000 g – 66 dosis

SABORES
Almendra-chocolate, Caramelo-vainilla, Crema de frambuesa

ALMENDRA-CHOCOLATE

CARAMELO-VAINILLA

CREMA DE FRAMBUESA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 30 g (²∕³ dosificador)
Cantidad por dosis

IR%*

100 g

479 kJ/114 kcal

5.7%

1588 kJ/378 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

1.4 g
0.4 g

2%
2%

4.7 g
1.3 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

6.2 g
2.1 g

2%
2%

21 g
7g

Valor energético

30 g

19 g

38%

63 g

Sal

0.61 g

10%

2g

Fibra

<0.5 g

Proteína

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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<0.5 g

FÓRMULAS DE PROTEÍNAS
100% HYDROLYZED BEEF
ISOLATE PEPTIDES*
*100% proteína bovina

• 100% péptidos naturales hidrolizados de proteína bovina
• ¡Puro, sin azúcar!
• Con un contenido de 83% de proteína
• Fuente de proteína libre de lactosa, sin creatina añadida

PRESENTACIÓN
900g
900 g – 30 dosis

1800g
1800 g – 60 dosis

SABORES
almendra-chocolate, crema de fresa, delicia de vainilla

ALMENDRA-CHOCOLATE

CREMA DE FRESA

DELICIA DE VAINILLA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 30 g (²∕³ dosificador)
Cantidad por dosis
Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratoss
de los cuales azúcares

IR%*

100 g

479 kJ/114 kcal

30 g

6%

1592 kJ/379 kcal

1.5 g
0.5 g

2%
3%

5g
1.7 g

<0.5 g
0g

0%
0%

<0.5 g
0g

25 g

50%

83 g

Sal

0.41 g

7%

1.4 g

Fibra

<0.5 g

-

<0.5 g

Proteína

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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FOURSTAR PROTEIN

Proteínas de suero, caseína,
proteínas de leche y de huevo
• ¡Una mezcla de proteína de suero, caseína micelar,
proteína completa de leche y de huevo!
• Proporciona el espectro completo de aminoácidos,
incluyendo todos los esenciales!
• ¡Con enzimas digestivas!
• ¡Una fórmula estupenda para cualquier momento!

PRESENTACIÓN
30g

30 g – 1 dosis

500g

2000g

500 g – 16 dosis

2000 g – 66 dosis

SABORES

- Crema de fresa, Naranja-maracuyá, Quark-yogur, Tropical mix, Frambuesa-vainilla
y yogur: 500 g
- Vainilla Francesa, Chocolate con leche, Choco blanco-fresa: 500 g, 2000 g
- Vainilla Francesa, Chocolate con leche, Quark-yogur, Frambuesa-vainilla y yogur: 30 g

CREMA DE FRESA

VAINILLA
FRANCESA

NARANJA-MARACUYÁ

CHOCOLATE
CON LECHE

QUARK-YOGUR

TROPICAL MIX

FRAMBUESA-VAINILLA
Y YOGUR

CHOCO BLANCOFRESA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 30 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis

30 g

IR%**

100 g

460 kJ/110 kcal

6%

1536 kJ/367 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

1.0 g
0.1 g

1%
0%

3.3 g
0.33 g

Carbohidratoss
de los cuales azúcares

2.2 g
0.8 g

1%
1%

7.3 g
2.7 g

Valor energético

23 g

46%

77 g

Sal*

0.10 g

2%

0.33 g

Mezcla de enzimas digestivas
(papaína: 12 mg, bromelaína: 12 mg)

24 mg

-

80 mg

Proteína

* El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural.
** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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FÓRMULAS DE PROTEÍNAS
SUPER-7

Matriz de 7 proteínas de calidad
• Una mezcla de proteína de calidad suprema que consiste en
7 tipos de fuentes de proteína de origen animal:
– Concentrado de proteína de suero ultrafiltrada en frío (CFM).
– Aislado de proteína de leche ultrafiltrada que proporciona
caseína micelar no-denaturada y proteína de suero en
proporción natural
– Aislado de proteína de suero microfiltrada por flujo cruzado
–H
 idrolizado de proteína de leche PeptoPro® enzimáticamente
transformado que contiene péptidos pequeños de
aminoácidos (aprox. 60%).
– Concentrado de proteína de suero aglomerada y soluble,
filtrado por membranas de flujo cruzado.
– Proteína de clara de huevo
– Caseína
• ¡Proporciona el espectro completo de aminoácidos,
incluyendo todos los aminoácidos esenciales!
• ¡L-glutamina, enzimas digestivas y lactasa añadidos!
• ¡Es ideal para uso nocturno!
• ¡Excelente sabor y textura cremosa!

SABORES

PRESENTACIÓN

Chocolate con leche
1300g
1300 g – 43 dosis

CHOCOLATE CON LECHE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 30 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis

30 g

IR%***

100 g

466 kJ/111 kcal

6%

1554 kJ/370 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

2.2 g
1.5 g

3%
8%

7.3 g
5.0 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares*

1.8 g
1.4 g

1%
2%

6.0 g
4.7 g

Valor energético

21 g

42%

70 g

Sal**

0.11 g

2%

0.37 g

Mezcla de enzimas digestivas
(Papaína: 11 mg, bromelaína: 11 mg, lactasa 7 mg / dosis)

29 mg

-

97 mg

Proteína

*Contiene azúcares natrualmente presentes.
**El contenido de sal obedece exclusivamente sodio presente de forma natural.
*** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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ZERO SUGAR/
ZERO FAT ISOGREAT

Aislado de proteína de suero CFM
• ¡Proveniente exclusivamente de aislado de proteína
de suero de CFM, aproximadamente 91% de proteína!
• ¡0 g de azúcar (carbohidrato) y de grasa!
• ¡Sin lactosa y colesterol!
• ¡Proporciona el espectro completo de aminoácidos,
incluyendo los aminoácidos esenciales!

PRESENTACIÓN
900g

2300g

900 g – 40 dosis

2300 g – 104 dosis

SABORES
Cappuccino, Crema de naranja, Frambuesa, Fresa, Vainilla, Vainilla con frutas del bosque: 900 g
Cappuccino, Fresa, Vainilla, Vainilla con frutas del bosque: 2300 g

CAPPUCCINO

CREMA
DE NARANJA

FRAMBUESA

FRESA

VAINILLA

VAINILLA CON FRUTAS
DEL BOSQUE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 22 g (½ dosificador)
Cantidad por dosis

22 g

IR%**

100 g

335 kJ/80 kcal

4%

1529 kJ/364 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

0g
0g

0%
0%

0g
0g

Carbohidratoss
de los cuales azúcares

0g
0g

0%
0%

0g
0g

20 g

40%

91 g

0.10 g

2%

0.45 g

Valor energético

Proteína
Sal*

* El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural.
** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
Perfil de aminoácidos (% de la proteína)
L-Alanina
L-Arginina
Ácido L-aspártico
L-Cisteína
L-Glutamina
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5.0
2.1
11
2.2
18.1

Glicina
L-Histidina***
L-Isoleucina***
L-Leucina***
L-Lisina***

1.4
1.7
6.4
10.6
9.6

L-Metionina***
L-Fenilalanina***
L-Prolina
L-Serina
L-Treonina***

2.2
3.0
5.5
4.6
6.7

L-Triptófano***
L-Tirosina
L-Valina***

1.4
2.6
5.9

*** Aminoácidos esenciales.

FÓRMULAS DE PROTEÍNAS
SOY-PRO

Aislado de proteína completo
de fuente no animal
• ¡Producto genéticamente no modificado, obtenido mediante
la técnica de extracción con agua caliente!
• ¡Una alternativa a las proteínas animales para vegetarianos o
para personas con intolerancia a la lactosa!
• ¡Una fuente de proteína completa económica!
• ¡Gran cantidad de aminoácidos importantes!

PRESENTACIÓN
910g
910 g – 32 dosis

SABORES
chocolate, vainilla, fresa

CHOCOLATE

FRESA

VAINILLA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 28 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis

28 g

IR%**

100 g

444 kJ/106 kcal

5%

1592 kJ/379 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

0.7 g
0.2 g

1%
1%

2.5 g
0.7 g

Carbohidratoss
de los cuales azúcares

5.1 g
4.9 g

2%
5%

18 g
17 g

Proteína

20 g

40%

71 g

Sal*

1.1 g

18%

3.9 g

50 mg

-

179 mg

Valor energético

Taurina

* El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural.
** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
Perfil típico de aminoácidos en una dosis
L-Alanina
870 mg
L-Lisina***
1275 mg
L-Arginina
1538 mg
L-Metionina***
263 mg
Ácido L-aspártico 2348 mg

L-Fenilalanina***
L-Cisteína
L-Prolina
L-Glutamina
L-Serina

1052 mg
263 mg
1032 mg
3866 mg
1052 mg

Glicina
L-Treonina***
L-Histidina***
L-Triptófano***
L-Isoleucina***

850 mg
258 mg
526 mg
769 mg
992 mg

L-Tirosina
L-Leucina***
L-Valina***

263 mg
1660 mg
1012 mg

*** aminoácidos esenciales.
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¡DESCUBRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS EN LA PÁGINA WEB
(WWW.SCITECNUTRITION.COM) O EN LAS TIENDAS MINORISTAS!
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100 WHEY ISOLATE*
*100% PROTEÍNA DE SUERO
AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO CON EXTRA L-GLUTAMINA

Sabores:
chocolate, vainilla, fresa, plátano, frambuesa, Coco,
Chocolate-avellana, Melocotón, Cereza, Frutas del
bosque, Crema de naranja
Presentación: 25g - 1 dosis, 700 g – 28 dosis,
2000 g – 80 dosis, 4000 g – 160 dosis

NIGHT PRO
EXCLUSIVAMENTE DE PROTEÍNAS DE CASEÍNA,
ideal antes de acostarse.

Sabores: chocolate, vainilla, fresa
Presentación: 900 g – 36 dosis

ANABOLIC WHEY
PROTEÍNAS DE LECHE CON AMINOÁCIDOS EXTRAS

Sabores: chocolate, vainilla: 2300 g, 4000 g
Presentación:
2300 g – 76 dosis,
4000 g – 133 dosis

EGG PRO
FUENTE DE PROTEÍNA COMPLETA DE ORIGEN NO LACTEO

Sabores: chocolate
Presentación: 930 g – 31 dosis

FÓRMULAS DE PROTEÍNAS
100% WHEY PROTEIN
PROFESSIONAL + ISO
¡CON UN 80% DE PROTEÍNA, CON ALTO CONTENIDO DE
AISLADO Y CERO GRAMOS DE AZÚCAR!
• ¡Suero de leche con alto contenido de aislado!
• ¡Contiene todos los aminoácidos esenciales!
• ¡Sin azúcares!
• ¡Sin grasas!
• ¡De fácil disolución!
• ¡Sabores deliciosos!

PRESENTACIÓN
30g

1 dosis

870g

2280g

29 dosis

76 dosis

SABORES
Fresa, Fresa-chocolate blanco, Chocolate supremo, Almendra-coco, Chocolate blanco-coco, Vainilla-tarta de queso

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 30 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis
Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratoss
de los cuales azúcares
Proteína
Sal*

30 g

IR%*

100 g

449 kJ/107 kcal

5%

1499 kJ/357 kcal

0.8 g
0.4 g

1%
2%

2.7 g
1.3 g

1g
1g

0%
1%

3.3 g
3.3 g

24 g

48%

80 g

0.42 g

7%

1.4 g

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
Declaración nutricional „libre de azúcar/grasa“: Contiene menos de 0,5 g de azúcares/grasas por 100 ml de producto listo-para-beber.

PROMIX
MEZCLA DE 3 FUENTES DE PROTEÍNA COMPLETA: proteína de
suero, caseína (la otra proteína de la leche)
y proteína de soja.

Sabores: chocolate, vainilla, fresa
Presentación: 3021 g – 106 dosis
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BATIDOS PARA AUMENTAR
LA MASA MUSCULAR/PESO
(FÓRMULAS DE CARBOHIDRATOS)

• A la hora de tratar de ganar músculo, la gente tiende a sobreestimar su actual
consumo de nutrientes. Dicho de otro modo, come menos de lo que cree y
espera un progreso continuo y significativo.
•
Todo el mundo busca una fórmula mágica, ignorando que nada es tan
efectivo como el consumo de la cantidad apropiada de calorías, es decir: de
carbohidratos que aportan energía y de proteínas encargadas de construir
músculos.
• Para diseñar nuestros aumentadores de músculo / de peso hemos empleado
proteína de alta calidad. Las proteínas dietéticas son unas fuentes de
nitrógeno y de aminoácidos indispensables que el cuerpo necesita para el
crecimiento de sus tejidos y el mantenimiento de su masa muscular. Por lo
tanto, nuestros aumentadores contribuyen al aumento y al mantenimiento de
la masa muscular.
• Las proteínas de origen animal y de soja se consideran también proteínas
completas, porque proporcionan al cuerpo todos los aminoácidos necesarios,
incluyendo los 9 aminoácidos que el cuerpo no es capaz de sintetizar (histidina,
isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina).

FÓRMULAS CON ALTO CONTENIDO
DE CARBOHIDRATOS PARA “HARDGAINERS”

Nuestras fórmulas ricas en carbohidratos han sido diseñadas para deportistas
principiantes y de nivel intermedio – y especialmente para los de composición
delgada, es decir, para los que realmente les cuesta ganar masa muscular. Estos
productos nos proporcionan una cantidad elevada de energía proveniente de los
hidratos de carbono – en la que se apoyan los ejercicios de alta intensidad – y una
buena dosis de proteína.
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BATIDOS PARA AUMENTAR LA MASA MUSCULAR/PESO
(FÓRMULAS DE CARBOHIDRATOS)

FÓRMULAS CON CONTENIDO MODERADO
DE CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNAS

En nuestras fórmulas de contenido moderado de carbohidratos y proteínas, la
proporción de proteína es significativamente mayor que en las de contenido alto
de hidratos de carbono. Hemos desarrollado estos productos para los que tienen
un metabolismo normal y atlético, así como también para satisfacer la demanda
requerida por los entrenamientos típicos de culturistas. Para todos aquellos que
pertenecen a estas dos categorías anteriormente mencionadas, es innecesario
tomar grandes cantidades de hidratos de carbono y calorías.

FÓRMULAS PROFESIONALES COMPLEJAS

Nuestras fórmulas profesionales complejas proporcionan algunos ingredientes
activos adicionales científicamente probados, además de un alto contenido
de proteína y moderadas cantidades de carbohidratos. Por ejemplo, hemos
anadido creatina a la fórmula más estudiada de creatina en cantidades
significativas (por encima de la cantidad diaria minima) a muchos de nuestros
productos. También hemos incorporado aminoácidos aparte de las cantidades
que provienen de las proteínas, incluyendo los esenciales.
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JUMBO HARDCORE

¡“Matriz de 5 proteínas” de 50 g
con absorción prolongada
de múltiples etapas!
• Mezcla “7-Carb”
• 6 tipos de creatina
• 8 diferentes matroices para cubrir las necesidades del cuerpo

PRESENTACIÓN
1530g

3060g

1530 g – 10 dosis

SABORES

Plátano-yogur, Choco blanco-crocante,
Brownie-praline
PLÁTANO-YOGUR

Una dosis: 153 g (4 dosificadores)

Cantidad por dosis

100 g IR%**

Valor energético
Grasas
de las cuales
grasas saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares
Proteína
Sal*
Cantidad por dosis

153 g
2230 kJ/
531 kcal

IR%**

27% 1466 kJ/
349 kcal

17%

153 g VRN%**
Vitamina C
(Ácido L-ascórbico)

200 mg

Vitamina D
(Colecalciferol)

250%

BROWNIE-PRALINE

100 g VRN%**
131 mg

164%

1.2 mcg

24% 0.8 mcg

16%

5.7 g
2.5 g

8%
13%

3.7 g
1.6 g

5%
8%

70 g
13 g

27%
14%

46 g
8.5 g

18%
9%

Calcio

205 mg

26%

134 mg

17%

50 g

100%

33 g

66%

Potasio

365 mg

18%

239 mg

12%

0.46 g

8%

0.30 g

5%
153 g

MEZCLA “7-CARB”
69.4 g
Maltodextrina, harina de avena, dextrosa, Palatinose™
(isomaltulosa), almidón de maíz ceroso, dextrina cíclica
altamente ramificada, mezcla de granos sin gluten
ModCarb™ (avena, amaranto, trigo sarraceno, mijo, quinoa)
COMPLEJO “JUMBO HARDCORE” patentado 10001 mg
Complejo multi-componente de creatina
5446 mg
Creatina concentrada (creatina anhidra), monohidrato de
creatina micronizado MicronTec, monohidrato de creatina,
péptidos CreaPep™, Kre-Alkalyn® (monohidrato de creatina
buferado), citrato de creatina, piruvato de creatina
del cuál creatina pura
5000 mg
Complejo “AMINO SELECT”
2170 mg
Taurina (1000 mg), L-glutamina micronizada (800 mg), L-alanina
(100 mg), L-fenilalanina (100 mg), L-lisina clorhidrato (100 mg),
L-ornitina clorhidrato (50 mg), alfa-cetoglutarato de calcio (20 mg)
Complejo “BCAA XPRESS”
1000 mg
L-leucina micronizada (500 mg), L-isoleucina micronizada
(250 mg), L-valina micronizada (250 mg)
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3060 g – 20 dosis 6120 g – 40 dosis

CHOCO BLANCOCROCANTE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

6120g

* El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio
presente de forma natural.
Cantidad por dosis

153 g

Matriz “HEMO-NO”
700 mg
L-arginina micronizada (500 mg), L-arginina alfa-cetoglutarato
2:1 (100 mg), péptidos bioactivos NOP-47™ (100 mg)
Complejo “Performance Booster”
350 mg
Beta-alanina (200 mg), clorhidrato de betaína (100 mg),
L-carnitina L-tartrato (50 mg)
Complejo de recuperación
300 mg
Ácido L-ascórbico (200 mg), glicina (100 mg)
Complejo de soporte anti-estrógeno
20 mg
Extracto de mangostino (10 mg): 10% de mangostino,
extracto de trébol rojo (10 mg): 8% isoflavonoides
Complejo de micronutrientes
10 mg
Ácido alfa-lipóico (10 mg), vitamina D (1,2 μg)
Potenciador de la absorción
5 mg
Bioperine ® (>95% Piperina)
** I R%: Reference intake of an average adult
(8400 kJ/2000 kcal).
*** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.

BATIDOS PARA AUMENTAR LA MASA MUSCULAR/PESO
(FÓRMULAS DE CARBOHIDRATOS)

100% BEEF MUSCLE
100% proteína bovina

• Proteína bovina hidrolizada para aumentar la masa muscular
• 100% proteína bovina de péptidos hidrolizados
• Una mezcla de diferentes tipos de hidratos de carbono
• En excelentes sabores

PRESENTACIÓN
3180g
3180 g – 30 dosis

SABORES
vainilla cremosa, chocolate supremo

CHOCOLATE SUPREMO

VAINILLA CREMOSA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 106 g (1 y ¾ dosificadores)
Cantidad por dosis
Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares
Proteína
Sal*
Fibra dietética
L-Leucina

106 g

IR%**

100 g

1638 kJ/ 390 kcal

20%

1516 kJ/ 366 kcal

1.6 g

2.3%
1.5%

1.5 g
0.3 g

25%
0%

60 g
0g

0.3 g
64 g
0g
30 g

60%

28 g

0.53 g

8.8%

0.5 g

0g

-

0g

2000 mg

-

1887 mg

* El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural.
** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
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JUMBO PROFESSIONAL

¡55 g de proteína de calidad por dosis!
• ¡Matriz “JUMBO” mejorada y con más cantidad de
ingredientes extra (12 244 mg)!
• ¡Mezcla de carbohidratos “6-CARB” con diferentes tipos de
carbohidratos, incluyendo harina de avena, PalatinoseTM &
Waxy maize!
• ¡6 tipos de creatina!
• ¡Diseñado especialmente para tipos de cuerpo más atléticos!

PRESENTACIÓN
3240g

6480g

3240 g – 20 dosis

6480 g – 40 dosis

1620g
1620 g – 10 dosis

SABORES
Chocolate, Plátano, Frambuesa

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad por dosis

CHOCOLATE

PLÁTANO

FRAMBUESA

Una dosis: 162 g (3 y ¼ dosificadores)

162 g

IR%**

100 g

IR%**

Valor energético

2470 kJ/
588 kcal

29%

1520 kJ/
362 kcal

18%

Grasas
de las cuales
grasas saturadas

6.2 g
1.6 g

9%
8%

3.8 g
1.0 g

5%
5%

Carbohidratos
de los cuales azúcares

78 g
45 g

30%
50%

48 g
28 g

18%
31%

Fibra alimentaria

0.5 g

-

0.3 g

Proteína

55 g

110%

34 g

68%

Sal*

162 g

IR%**

100 g

IR%**

0.38 g

6%

0.23 g

4%

VRN%***

VRN%***

81 mg

101%

50 mg

63%

Magnesio

59.8 mg

16%

36.9 mg

10%

Potasio

360 mg

18%

222 mg

11%

Vitamina C

* El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural.
Cantidad por dosis

162 g

100 g

85 g

52 g

Complejo “JUMBO” de ingredientes extras
12244 mg
- Complejo patentado de creatina “CREA-BOMB” de componentes múltiples
6600 mg
del cuál creatina: 5763 mg
Monohidrato de creatina, monohidrato de creatina micronizado, citrato de creatina, monohidrato
de creatina solubilizado, Kre-Alkalyn® (monohidrato de creatina buferado), piruvato de creatina.
- Complejo “JUMBO AMINO SELECT”
3450 mg
Taurina (2000 mg), L-glutamina (800 mg), L-alanina (300 mg), beta-alanina (200 mg),
L-fenilalanina (50 mg), clorhidrato de L-lisina (50 mg), L-tartrato de L-carnitina (50 mg)
1000 mg
- Complejo de aminoácidos esenciales 100% puros “BCAA XPRESS”
L-leucina (500 mg), L-isoleucina (250 mg), L-valina (250 mg)
860 mg
- Complejo “HEMO-NO”
L-arginina base (800 mg), clorhidrato de L-ornitina (40 mg), alfa-cetoglutarato de calcio (20 mg)
329 mg
- Complejo de micronutrientes
Carbonato de magnesio (238 mg), ácido ascórbico (81 mg), ácido alfa-lipóico (10 mg)
5 mg
- BioPerine®

7558 mg

Complejo “6-CARB”
Harina de avena, maltodextrina, PalatinoseTM (isomaltulosa: carbohidrato
de bajo índice glucémico), dextrosa, fructosa, almidón de maíz ceroso

** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). *** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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BATIDOS PARA AUMENTAR LA MASA MUSCULAR/PESO
(FÓRMULAS DE CARBOHIDRATOS)

JUMBO

¡50 g de proteína de calidad por dosis!
• ¡Mezcla de carbohidratos “6-carb” con diferentes tipos de
carbohidratos, incluyendo harina de avena, palatinosetm &
Waxy maize!
• ¡Matriz “jumbo” de ingredientes extras!
• ¡5 tipos de creatina!
• ¡Diseñado especialmente para “hardgainers!
• ¡Sin edulcorantes!

PRESENTACIÓN
2860g
2860 g – 13 dosis

4400g

8800g

4400 g – 20 dosis

8800 g – 40 dosis

SABORES
- Chocolate, Vainilla, Fresa: 2860 g, 4400 g, 8800 g
- Cococcino: 2860 g, 4400 g

COCOCCINO

CHOCOLATE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Una dosis: 220 g (4 dosificadores)

Cantidad por dosis

220 g

IR%**

100 g

3394 kJ/
808 kcal

40%

1546 kJ/
368 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

6.9 g
1.6 g

9.9%
8%

3.1 g
0.7 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

144 g
59 g

55%
66%

65 g
27 g

Magnesio

50 g

100%

23 g

Potasio

Valor energético

Proteínas
Sal*

0.26 g

4.3%

0.12 g

Fibra
alimentaria

VAINILLA

FRESA

220 g

IR%**

100 g

1.0 g

-

<0.5 g

220 g

VRN%***

59 mg

16%

365 mg

100 g VRN%***
27 mg

7%

18% 166 mg

8%

* El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio
presente de forma natural.

Cantidad por dosis

220 g

IR%**

100 g

COMPLEJO “6-CARB”
Dextrosa, Palatinose™ (isomaltulosa: carbohidrato de bajo índice glucémico),
harina de avena, maltodextrina, fructosa, almidón de maíz ceroso

149 g

-

68 g

8803 mg
5610 mg

-

4001 mg

“JUMBO” – COMPLEJO DE INGREDIENTES EXTRAS
- “CREA-BOMB” Complejo patentado de creatinas
del cuál creatina: 4947 mg
Monohidrato de creatina, monohidrato de creatina micronizado, Kre-Alkalyn® monohidrato
de creatina buferado, citrato de creatina, piruvato de creatina
- Complejo “HEMO-NO”
L-arginina base (880 mg), L-ornitina clorhidrato (88 mg), alfa-cetoglutarato de calcio (88 mg)
- Complejo “JUMBO AMINO SELECT”
L-Glutamina (946 mg), L-Alanina (11 mg)
- Complejo de aminoácidos esenciales 100% puros “BCAA XPRESS”
L-Leucina (500 mg), L-Isoleucina (220 mg), L-Valina (220 mg)
- Complejo de soporte
Carbonato de magnesio (235 mg), BioPerine® (5 mg)

1056 mg
957 mg
940 mg
240 mg

** IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). *** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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VOLUMASS 35

Potenciador muscular con alto
contenido de proteínas
• ¡38% de proteína!
• ¡Con creatina y taurina!

PRESENTACIÓN
1200g

2950g

1200 g – 24 dosis

2950 g – 59 dosis

SABORES
- Doble chocolate holandés: 1200 g
- Vainilla francesa: 2950 g

DOBLE CHOCOLATE VAINILLA
FRANCESA
HOLANDÉS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Perfil de aminoácidos
(mg por dosis)

Una dosis: 50 g (1 dosificador)

L-Alanina
900 mg
L-Arginina
400 mg
Ácido L-aspártico 2000 mg
Grasas
1.9 g
3%
3.8 g
5% L-Cisteína
400 mg
de las cuales grasas saturadas
0.6 g
3%
1.2 g
6% L-Glutamina
3400 mg
300 mg
Carbohidratos
24 g
9%
48 g
18% Glicina
300 mg
de los cuales azúcares
1.8 g
2%
3.6 g
4% L-Histidina***
L-Isoleucina***
1200 mg
Proteína
19 g
38%
38 g
76%
L-Leucina***
2000 mg
Sal
0.27 g
5%
0.54 g
9% L-Lisina***
1800 mg
L-Metionina***
400 mg
VRN%**
VRN%**
L-Fenilalanina***
600 mg
Fósforo
120 mg
17%
240 mg
34% L-Prolina
1000 mg
L-Serina
900 mg
Monohidrato de creatina
1250 mg
2500 mg
L-Treonina***
1300 mg
del cuál creatina
1105 mg
2210 mg
L-Triptófano***
300 mg
Taurina
250 mg
500 mg
L-Tirosina
500 mg
L-Valina***
1000 mg
* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
*** Aminoácidos esenciales.
Cantidad por dosis

Valor energético
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50 g

781 kJ/186 kcal

IR%*

100 g

IR%*

9% 1588 kJ/378 kcal

19%

BATIDOS PARA AUMENTAR LA MASA MUSCULAR/PESO
(FÓRMULAS DE CARBOHIDRATOS)

VOLUMASS 35
PROFESSIONAL

Potenciador muscular con
alto contenido de proteínas
• ¡35% de proteína!
• ¡Matriz de varios tipos de creatina!
• ¡Matriz de varios tipos de glutamina!
• ¡Con taurina!

PRESENTACIÓN
1200g
1200 g – 24 dosis

2950g
2950 g – 59 dosis

6000g
6000 g – 120 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

SABORES

Una dosis: 50 g (1 dosificador)
Cantidad por dosis

50 g

IR%**

100 g

IR%**

Valor energético

778 kJ/
186 kcal

9.3%

1552 kJ/
371 kcal

19%

Grasas
de las cuales
grasas saturadas

2.5 g
1.2 g

3.6%
6%

5.0 g
2.4 g

7.2%
12%

22 g
10 g

8.5%
11%

44 g
20 g

17%
22%

Proteína

17.5 g

35%

35 g

70%

Sal*

0.14 g

2.3%

0.28 g

Carbohidratos
de los cuales
azúcares

VRN%***
Ácido fólico
Calcio

- Chocolate blanco: 1200 g
- Triple chocolate: 1200 g, 2950 g, 6000 g

TRIPLE
CHOCOLATE

CHOCOLATE
BLANCO

4.7%
VRN%***

30.0 mcg

15%

60 mcg

30%

176 mg

22%

352 mg

44%

*E
 l contenido de sal obedece exclusivamente al sodio
presente de forma natural.
** I R%: Ingesta de referencia de un adulto medio
(8400 kJ/2000 kcal).
*** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.

Perfil de aminoácidos (% de la proteína)
L-Alanina

5.0

L-Lisina****

9.1

L-Arginina

2.5

L-Metionina****

2.1

Ácido
L-aspártico

10.4

L-Fenilalanina****

3.2

L-Cisteína

2.2

L-Prolina

6.0

16.9

L-Serina

5.2
6.9

Cantidad por dosis (50 g)

L-Glutamina

Matriz multi-creatina “ATTACK”:
1225 mg
Monohidrato de creatina, monohidrato de creatina micronizado,
citrato de creatina, creatina anhidra, piruvato de creatina
del cuál creatina pura
1056 mg
Matriz multi-glutamina patentada
485 mg
L-Glutamina (295 mg), L-Alanina (190 mg)
Taurina
250 mg

Glicina

1.8

L-Treonina****

L-Histidina****

1.7

L-Triptófano****

1.7

L-Isoleucina****

6.0

L-Tirosina

2.9

L-Valina****

5.9

L-Leucina****

10.5

**** Aminoácidos esenciales.

73

MYOMAX HARDCORE
Potenciador anabólico de masa
muscular y rendimiento

• ¡42 g de proteína + 10 g de aminoácidos libres añadidos!
• ¡Mezcla de proteína de varias fuentes!
• ¡Mezcla especial de carbohidratos con Waxy maize y PalatinoseTM!
• ¡Más de 20 000 mg de ingredientes activos extras!
• ¡5500 mg de matriz avanzada de creatina!
• ¡Beta-alanina, HMB, AKG y muchos otros ingredientes!

PRESENTACIÓN
1400g

SABORES

1400 g – 10 dosis

3080g
3080 g – 22 dosis

Chocolate supremo, Yogur-galleta,
Arándano cremoso

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 140 g (2 y ¾ dosificadores)
Cantidad por dosis

CHOCOLATE SUPREMO

140 g

IR%*

447 kcal/
1870 kJ

22%

Grasas
de las cuales grasas saturadas

3.0 g
1.3 g

4.3%
6.5%

Carbohidratos
de los cuales azúcares

63 g
6.0 g

24%
6.7%

Proteína

42 g

84%

Sal

1.0 g

17%

Fibra dietética

2.5 g

-

Valor energético

Cantidad por dosis

VRN%**
Vitamina B3 (Niacina)

2.4 mg NE

15%

Potasio

445 mg

22%

Magnesio

57.3 mg

15%

Zinc

1.5 mg

15%

Cromo

12 mcg

30%

* I R%: Ingesta de referencia de un adulto medio
(8400 kJ/2000 kcal).
** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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15%

30.0 mcg

Ácido fólico

YOGUR-GALLETA

Complejo “MyoMax Hardcore” patentado

ARÁNDANO
CREMOSO

140 g
19975 mg

- Complejo de aminoácidos selectos (10000 mg)
L-leucina (1500 mg), L-glutamina (1500 mg), taurina
(1500 mg), L-treonina (1500 mg), L-arginina (1000 mg),
L-alanina (1000 mg), L-valina (900 mg), L-fenilalanina
(500 mg), L-tirosina (500 mg), L-isoleucina (100 mg)
- Complejo de creatinas “Hardcore” patentado
(5500 mg) (del cuál creatina: 4858 mg) Monohidrato
de creatina, monohidrato de creatina micronizado
“MicronTec”, citrato de creatina, piruvato de creatina,
creatina anhidra, Kre-Alkalyn®: monohidrato de creatina
buferado
- Complejo “BETA” patentado (4210 mg)
Beta-alanina (2000 mg), beta-hidroxi-beta-metilbutirato
de calcio (Ca-HMB) (1500 mg), extracto de Avena sativa
(500 mg), extracto de Coleus forskohlii (10% forskolina)
(100 mg), piruvato de calcio (100 mg), alfa-cetoglutarato
de calcio (AKG) (10 mg)
- Complejo de soporte patentado (265 mg)
Extracto de melón amargo (100 mg), L-tartrato de
L-carnitina (100 mg), extracto de Ananas comosus
(bromelaína) (25 mg), extracto de Carica papaya (papaína)
(25 mg), ácido alfa-lipóico (10 mg), BioPerine® (5 mg)

BATIDOS PARA AUMENTAR LA MASA MUSCULAR/PESO
(FÓRMULAS DE CARBOHIDRATOS)

100% BEEF MUSCLE
100% proteína bovina

• Proteína bovina hidrolizada para aumentar la masa muscular
• 100% proteína bovina de péptidos hidrolizados
• Una mezcla de diferentes tipos de hidratos de carbono
• En excelentes sabores

PRESENTACIÓN
2500g

2500 g – 83 dosis

SABORES
sin sabor

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 30g

Cantidad por dosis
Valor energético

30 g

IR%**

100 g

484 kJ / 115 kcal

6%

1613 kJ / 384 kcal

0g

0%
0%

0g
0g

11%
2%

96 g
6.7 g

Grasas
de las cuales grasas saturadas

0g
29 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

2g

Proteína

0g

0%

0g

Sal*

0g

0%

0g

MASS 20
AUMENTADOR MUSCULAR CON ALTO
CONTENIDO DE PROTEÍNA

Sabores: chocolate, vainilla, fresa
Presentación: 4000 g – 80 dosis
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FÓRMULAS DE PRE-ENTRENAMIENTO
• ¡Nuestras fórmulas de pre-entrenamiento han sido cuidadosamente diseñadas para
mantenerte activo, especialmente durante los entrenamientos de alta intensidad!
• ¡Dichas fórmulas contribuyen a optimizar la energía y ayudan a reducir la fatiga!
• ¡Nuestras fórmulas no contienen sustancias prohibidas!

ESTIMULANTES

La cafeína es un estimulante bien conocido entre otros favorece la alerta mental, la
capacidad de concentración. Nuestras fórmulas contienen cafeína pura y guaraná,
siendo este último una fuente herbal natural de la cafeína y de otras sustancias
fitoquímicas. Es común entre los atletas tomar L-tirosina y taurina pura antes de
los entrenamientos, especialmente con cafeína, por eso nosotros también hemos
incluido dichos ingredientes en los productos de pre-entrenamiento, por nombrar
algunos, acetil L-carnitina, Ginkgo biloba y Rhodiola rosea.

REPOSICIÓN DE CARBOHIDRATOS Y LÍQUIDOS
En general ha sido aceptada por la ciencia que el ejercicio submáximo prolongado
está limitado por la disponibilidad de reservas de glucógeno en los músculos y en el
hígado y que el nivel de glucógeno sube cuando se ingieren carbohidratos. También
se ha demostrado que la tasa de la síntesis de glucógeno (el carbohidrato almacenado
en el cuerpo) es mayor en aquellos músculos cuyas reservas de glucógeno han sido
agotadas por el ejercicio. Esta tasa cobra importancia para los atletas después de un
ejercicio, sobre todo si se trata de entrenamientos submáximos o duros con periodos
de repetición, así como también durante competiciones, especialmente cuando se
llevan a cabo varios periodos de ejercicios intensos. Los entrenamientos intensivos
pueden no solamente reducir las reservas energéticas del cuerpo, sino también
favorecer la pérdida de agua y de electrolitos. Además, los ambientes cálidos y
húmedos pueden resaltar aún más estos aspectos y podrían suponer una merma en el
rendimiento. Por lo tanto resultaría beneficioso recuperar todas las sustancias vitales.

FÓRMULAS COMPLEJAS

Mejorar el rendimiento y recuperarse después de un entrenamiento es una tarea
compleja por lo que se necesita fórmulas complejas de mantenimiento. Estos
productos contienen diferentes tipos de creatinas, aminoácidos esenciales y
condicionalmente esenciales, estimulantes, L-carnitinas, componentes herbales,
vitaminas, minerales y más.

76

FÓRMULAS DE PRE-ENTRENAMIENTO
RAGING BLOOD
Bebida estimulante
de pre-entrenamiento

• ¡Energizante estimulante de pre-entrenameinto con carnitina,
citrulina, beta-alanina, cafeína, taurina!
• ¡1000 mg de L-carnitina, 100 mg cafeína por dosis!
• ¡Zero azúcar/ cero carbohidratos!

PRESENTACIÓN

250 ml – 1 dose

SABORES
frutas del bosque

FRUTAS DEL BOSQUE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 250 ml (1 botella)
Cantidad por dosis
Valor energético

250 ml
15 kJ/2.5 kcal

Grasas
de las cuales grasas saturadas

0g
0g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

0g
0g

Proteína

0g

Sal

0g

L-Carnitina

1000 mg

L-Citrullina

800 mg

Beta-Alanina

500 mg

Cafeína

100 mg

Taurina

100 mg
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HOT BLOOD 3.0
Complejo estimulante
de pre-entrenamiento
• ¡5 tipos de creatina!
• ¡Con L-carnitinas!
• ¡Con aminoácidos libres!
• ¡Reforzado con vitaminas y minerales!
• ¡Una combinación de cafeína y de beta-alanina!
• ¡Con Bioperine®, extracto de pimienta negra!

PRESENTACIÓN
DOSIS

20g

300g

820g

1

15

41

Box
25x20 g

SABORES
- blue guaraná, naranja de sangre, guaraná, naranja-maracuyá, zumo de naranja,
pink lemón, ponche tropical – 300 g, 820 g
- zumo de naranja, blue guaraná, guaraná, naranja de sangre - 20 g, 25*20 g

BLUE GUARANÁ

NARANJA
DE SANGRE

GUARANÁ

NARANJAMARACUYÁ

ZUMO DE
NARANJA

PINK LIMÓN

PONCHE
TROPICAL

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Una dosis: 13 g (1 dosificador, 1 ½ scoops)
Cantidad por dosis
Vitamina B3 (Niacina)

VRN%*
23 mg NE

144%

VRN%*
Cafeína (en total)

184 mg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
HOT BLOOD matriz patentada
Matriz multi-creatina
2925 mg
de la cuál creatina 2555 mg
Monohidrato de creatina, Kre-Alkalyn® (monohidrato de
creatina buferado), piruvato de creatina, citrato de creatina,
monohidrato de creatina micronizado MicronTec

Multi-complejo “Hot Blood”
4641 mg
Polímero de glucosa (2990 mg), L-arginina alfa-cetoglutarato
(780 mg), beta-alanina (325 mg), cafeína (184 mg), acetilL-carnitina clorhidrato (163 mg), l-citrulina DL-malato (130 mg),
L-carnitina L-tartrato (33 mg), hidrogenocarbonato de sodio
(33 mg), BioPerine® (>95% piperina) (3 mg)

Complejo antioxidante
150 mg
Matriz de aminoácidos
2763 mg
Extracto de té verde (>50% polifenoles) (130 mg),
extracto de semillas de uva (95% proantocianidina) (13 mg), L-arginina clorhidrato (1950 mg), L-tirosina (650 mg),
taurina (130 mg), L-ornitina clorhidrato (33 mg)
ácido alfa-lipóico (7 mg)
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FÓRMULAS DE PRE-ENTRENAMIENTO
POW3RD! 2.0

¡Complejo concentrado
de pre-enternamiento!
• ¡Mezcla de “Creatina Doble”!
• ¡Con cafeína y Rhodiola rosea!
• ¡L-arginina y beta-alanina!
• ¡Acetil L-carnitina!
• ¡AKG y ácido fólico!

PRESENTACIÓN
350g

7g

7 g – 1 dose

350 g – 50 dosis

Box
25x7 g – 25 dosis

SABORES
Cereza, Manzana, Pera

MANZANA

CEREZA

PERA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 7 g (½ dosificador)
Cantidad por dosis
Ácido fólico

VRN%*
30 mcg

Matriz patentada “Pow3rd!”

4390 mg

- Mezcla de “Creatina Doble”:
Monohidrato de creatina micronizado, citrato de creatina
del cuál creatina

2641 mg

- Mezcla “Sp3cial”:
Beta-alanina (520 mg), L-arginina clorhidrato (500 mg), cafeína (200 mg),
acetil L-carnitina clorhidrato (100 mg), extracto de Rhodiola rosea (50 mg),
calcio alfacetoglutarato (AKG) (10 mg), maltodextrina (10 mg)

15%

3000 mg

1390 mg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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BIG BANG 3.0

¡48 ingredientes activos!
• ¡5 tipos de creatina!
• ¡15 tipos de aminoácidos!
• ¡Con L-carnitinas!
• ¡Una combinación de cafeína y beta-alanina!
• ¡Con coenzima Q10 y ribosa!
• ¡Vitaminas y minerales adicionales!

PRESENTACIÓN
825g

SABORES
Naranja, Mango
NARANJA

825 g – 25 dosis

MANGO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 30 g (2 y 1/3 dosificadores)
Cantidad por dosis

VRN%*
0.21 mg

15%

53 mg NE

Vitamina B6
Biotina

30.0 mcg

15%

Vitamina B2
Niacina (Vitamina B3)

Ácido fólico

VRN%*
56.7 mg

15%

331%

Cromo

6.1 mcg

15%

0.21 mg

15%

Colina

83 mg

7.5 mcg

15%

Caffeine (total amount)

80 mg

COMPLEJO PATENTADO “BIG BANG”:
28960 mg
Complejo optimizador energético, anti-fatiga
y apoyo para el sistema nervioso
4137 mg
Bicarbonato sódico (1500 mg), beta-alanina (1300 mg),
L-citrulina DL-malato (1000 mg), carbonato de magnesio
(226 mg), L-arginina alfa-cetoglutarato (100 mg), guaraná
(10 mg), D-biotina 1% (820 μg), picolinato de cromo 11%
(53 μg)
Complejo “Multi-Creatina”
3430 mg
del cuál creatina
3000 mg
Monohidrato de creatina, monohidrato de creatina
micronizado “MicronTec”, piruvato de creatina, citrato
de creatina, Kre Alkalyn® (monohidrato de creatina
buferado).
Complejo de aminoácidos
4900 mg
L-leucina (2000 mg), taurina (2000 mg), L-lisina clorhidrato
(200 mg), L-isoleucina (200 mg), L-valina (200 mg),
L-ornitina clorhidrato (100 mg), L-histidina (40 mg),
L-metionina (50 mg), L-fenilalanina (50 mg),
L-treonina (50 mg), L-prolina (10 mg)
Precursor de óxido nítrico
3000 mg
L-arginina (3000 mg)
* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Cantidad por dosis
Magnesio

Complejo “StimulBANG!”
1783 mg
L-tirosina (1500 mg), extracto de té verde (150 mg), cafeína
(63 mg), extracto de pimienta de cayena (50 mg), extracto
de Bacopa monnieri (10 mg), extracto de jengibre (10 mg)
Complejo multi-glutamina “G-BOMB”
2030 mg
L-glutamina (2000 mg), alfa-cetoglutarato de calcio (AKG)
(10 mg), L-alanina (10 mg), L-glutamina micronizada
(10 mg), ácido pteroilmonoglutámico 9,15% (330 μg)
Complejo de L-carnitina “Multi-Carn”
721 mg
L-carnitina L-tartrato (510 mg), bitartrato de colina 40%
(206 mg), acetil L-carnitina clorhidrato (5 mg)
Complejo de soporte “BIG BANG”
148 mg
Extracto de semillas de uva (90 mg), nicotinamida (53 mg),
BioPerine® (5 mg), vitamina B6 81% (0,26 mg), vitamina B2
95% (0,22 mg)
Complejo de soporte de ciclo de Krebs „4 ATP” 40 mg
Piruvato de calcio (10 mg), coenzima Q10 (10 mg),
D-ribosa (10 mg), ácido DL-málico (10 mg)

FÓRMULAS DE PRE-ENTRENAMIENTO
ISOTEC ENDURANCE

Reposición de hidratos
de carbono-, electrolitos-, y líquidos
• ¡Ayuda en la reposición de carbohidratos y líquidos!
• ¡Triple fuente de carbohidratos!
• ¡Con electrolitos!

PRESENTACIÓN
1000g

33g

33 g – 1 dosis

1000 g – 30 dosis

SABORES
Té frambuesa, Té al limón, Naranja: 1000 g
Té al limón: 33 g

TÉ FRAMBUESA

TÉ AL LIMÓN

NARANJA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 33 g (½ dosificador)
Cantidad por dosis
Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares
Proteína
Sal

33 g

VRN%**

487 kJ/116 kcal

33 g

6% Vitamina C

200 mg

250%

0g
0g

0% Vitamina E
0%

15 mg α-TE

125%

200 mg

10%

29 g
14 g
0g
0.63 g

IR%*

Cantidad por dosis

11% Potasio
16%
0% Magnesio
11% Fósforo

90.0 mg

24%

442 mg

63%

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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CITRULLINE MALATE
3000 mg por dosis

• La citrulina y el ácido málico son agentes clave en los ciclos
metabólicos.

PRESENTACIÓN
NET
WT.
90 cápsulas – 30 dosis

Peso neto: 106.5 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 3 cápsulas
Cantidad por dosis
L-citrulina DL-malato
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3000 mg

FÓRMULAS DE PRE-ENTRENAMIENTO
CAFFEINE

100 mg de cafeína por cápsula
• 100 mg de cafeína por cápsula

PRESENTACIÓN
NET
WT.
100 cápsulas – 100 dosis

Peso neto: 49.6 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis
100 mg

Cafeína

MENTAL FOCUS
Cafeína, ALC y tirosina
• ¡Mezcla de cafeína, ALC y tirosina!

PRESENTACIÓN
NET
WT.
90 cápsulas – 90 dosis

Peso neto: 84.1 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis
Clorhidrato de Acetil L-Carnitina
de la cuál L-carnitina

375 mg
233 mg

L-Tirosina

375 mg

Cafeína

50 mg
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CREATINAS
• La creatina es un ácido orgánico nitrogenado presente en los vertebrados.
Aproximadamente el 95% de la creatina del cuerpo se encuentra en las células
musculares esqueléticas.
• La creatina ayuda a suministrar energía a todas las células, principalmente a
los músculos, incrementando la formación del trifosfato de adenosina (ATP) que
actúa como reserva energética celular para las contracciones musculares.
• Las células musculares pueden almacenar más creatina que lo que normalmente
obtenemos de las comidas y que posteriormente el cuerpo sintetiza.
Suplementándote con creatina, tus músculos retendrán más creatina.
• Se ha demostrado científicamente que una ingesta diaria de 3 g de creatina
mejora el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves de alta
intensidad como el entrenamiento con pesas y cardiovascular con intervalos.

FUENTES DE CREATINA
Nuestras fórmulas casi siempre contienen monohidrato de creatina de alta calidad,
una de las fuentes de creatina más estudiadas y probadas científicamente.
¡Por un lado tenemos el monohidrato de creatina tradicional en polvo, y, por
el otro, contamos también con la creatina micronizada “MicronTec” (en la cual
las partículas son de menor tamaño)! En cuanto a las creatinas adicionales,
trabajamos con todos los tipos legalmente permitidos.

FÓRMULAS COMPLEJAS DE CREATINA
Ingredientes bien conocidos y populares como la ribosa, la glutamina, la arginina,
la taurina y el ácido lipoico, así como muchos otros también forman parte de
nuestras fórmulas complejas de creatina. Algunas de ellas contienen altas dosis
de fuentes de carbohidratos de alto índice glucémico que ayudan a reponer las
reservas de carbohidratos en el cuerpo y a subir los niveles de insulina. En algunos
productos utilizamos un sistema efervescente especial, comúnmente utilizado en
la industria farmacéutica.
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CREATINAS
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CREA STAR

Complejo de creatina
de 6 componentes
• ¡Con 13 ingredientes activos!
• ¡Biodisponibilidad alta!
• ¡Con glicerol por un bombeo intensificado!
• ¡Enriquecido con péptidos CreaPepTM y glutamina
GlutazorbTM!

PRESENTACIÓN
270g
270 g – 30 dosis

540g

540 g – 60 dosis

SABORES
cola, sandía

COLA

SANDÍA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 9 g (²⁄ 3 dosificador)
Cantidad por dosis
Vitamina B3 (Niacina)

VRN%*
2.5 mg NE

15%

VRN%*
Magnesio

56.8 mg

Complejo patentado “CREA-STAR”
Complejo de Creatina de 6 componentes
del cuál creatina
Monohidrato de creatina, monohidrato de creatina micronizado MicronTec, creatina anhidra,
citrato de creatina, piruvato de creatina, Kre-Alkalyn® (monohidrato de creatina buferado)
Complejo CRE/Absorb
Taurina (500 mg), glucuronolactona (300 mg), CreaPepTM (100 mg), GlutaZorb™ (100 mg)
Complejo de soporte
Óxido de magnesio en polvo (109,5 mg), ácido málico (10 mg), nicotinamida (2,52 mg)
* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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5000 mg
4415 mg

1000 mg
122 mg

15%

CREATINAS
PROTECTED CREATINE
CONCENTRATE
La creatina más concentrada
en cápsulas gastro-resistentes
de liberación diferida

PRESENTACIÓN
Box

144 cápsulas – 28 dosis

• ¡Una nueva fórmula de creatina, más pura y más concentrada!
• ¡En cápsulas gastrorresistentes de liberación retardada!
• ¡Proporciona una creatina esencial, 10% más pura por gramo
que cualquier otro tipo de creatina!

NET
WT.
Peso neto: 117.5 g

• ¡Te damos una creatina que realmente puede hacer algo más
por ti!

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 5 cápsulas
Cantidad por dosis
Creatina anhidra
de la cuál creatina pura

3100 mg
3038 mg
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100% CREATINE
MONOHYDRATE

100% monohidrato de creatina
• ¡100% Monohidrato de creatina puro!

PRESENTACIÓN
300g

DOSIS
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500g

1000g

147

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 3.4 g (½ dosificador)
Cantidad por dosis
Monohidrato de Creatina
del cuál creatina

3000 mg
2638 mg

ULTRAPURE CREATINE
MONOHYDRATE
Monohidrato de creatina ultrapuro
de alta calidad
• ¡Monohidrato de creatina ultrapuro de alta calidad!

PRESENTACIÓN
500g
500 g – 100 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 5 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis
Monohidrato de Creatina
del cuál creatina
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5000 mg
4400 mg

294

CREATINAS
CREA-BOMB

Matriz multicomponente de creatina
• ¡6 tipos de creatina!
• ¡10 ingredientes activos!
• ¡Con extra taurina!
• ¡Con magnesio y vitamina B3!

PRESENTACIÓN
12g

12 g – 2 dosis

660g

Box

660 g – 110 dosis

25x12 g

SABORES
fruta de la pasión: 12 g, 25x12 g, 660 g
pomelo, pink limón: 660 g

PASSION FRUIT

GRAPEFRUIT

PINK LIMÓN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 6 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis
Vitamina B3 (Niacina)

VRN%*
2.5 mg NE

15%

VRN%*
Magnesio

57 mg

15%

Matriz patentada “CREA-BOMB”
Matriz de creatinas
de la cuál creatina
Monohidrato de creatina, monohidrato de creatina micronizado „MicronTec”, Kre-Alkalyn®
(monohidrato de creatina buferado), citrato de creatina, creatina anhidra, piruvato de creatina
Matriz de soporte
Taurina (500 mg), óxido de magnesio en polvo (109,4 mg), ácido málico (10 mg), nicotinamida (2,52 mg)

5000 mg
4391 mg

621.92 mg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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MEGA KRE-ALKALYN

Creatina avanzada almacenada en búfer
• ¡Creatina bufferada avanzada de marca registrada!

PRESENTACIÓN
Box
120 cápsulas –
40 dosis

NET
WT.
Peso neto:
165 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 2 cápsulas
Cantidad por dosis
Kre-Alkalyn ®
(“pH-correct™” monohidrato de creatina buferado)
del cuál creatina

2400 mg
2090 mg

MEGA CREATINE

Creatina de micro partículas
• ¡Creatina micronizada Microntec!

PRESENTACIÓN
NET
WT.
150 cápsulas – 30 dosis

Peso neto: 176 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 5 cápsulas
Cantidad por dosis
Monohidrato de creatina
del cuál creatina
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5000 mg
4420 mg

CREATINAS
VITARGO CRX 2.0

Potenciador del rendimiento con
el complejo de creatina-Vitargo®
• ¡Matriz de varios tipos de creatina!
• ¡Matriz de varios tipos de glutamina!
• ¡Con L-arginina y matriz de soporte!

PRESENTACIÓN
1600g
1600 g – 40 dosis

SABORES
manzana verde, frambuesa

MANZANA VERDE

FRAMBUESA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 40 g (²⁄ 3 dosificador)
Cantidad por dosis
Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares

IR%*

Cantidad por dosis

IR%*

470 kJ/112 kcal

6%

Proteína

0g

0%

0g
0g

0%
0%

Sal

0g

0%

28 g
0g

11%
0%
VRN%**

Vitamina B6

0.21 mg

15%

Ácido fólico

30 mcg

15%

Vitargo

®

Complejo patentado “CRX”
Complejo “CREA-BOMB” multi-componente de creatina patentada
del cuál creatina
Monohidrato de creatina, monohidrato de creatina micronizado MicronTec,
creatina anhidra, citrato de creatina, piruvato de creatina
Precursor de óxido nítrico
L-Arginina clorhidrato
Complejo de glutamina
L-Glutamina, L-Glutamina micronizada
Matriz de soporte
Taurina (460 mg), ácido L-málico (20 mg), alfa-cetoglutarato de calcio (AKG) (10 mg),
L-alanina (10 mg), extracto de fenogreco (estandarizado para 4-hidroxi-isoleucina) (5 mg)

30 g
8525 mg
5000 mg
4416 mg

2000 mg
1020 mg
505 mg

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). ** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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ATTACK 2.0

Complejo potenciador de la creatina
pre-entrenamiento
• ¡5 tipos de creatina!
• ¡17 ingredientes activos!
• ¡5 aminoácidos!
• ¡Con AKG!
• ¡Con vitaminas adicionales!
• ¡No estimulante!

PRESENTACIÓN
DOSIS

10g

320g

720g

1

32

72

Box
25x10 g

SABORES
- cereza: 10 g, 320 g, 720 g, 25*10 g
- pera: 320 g

CEREZA

PERA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 10 g (½ dosificador)
Cantidad por dosis
Vitamina B3 (Niacina)

VRN%*
2.5 mg NE

15%

VRN%*
Ácido fólico (Pteroyl-Ácido L-glutámico)

Complejo patentado “ATTACK! STACK"
Complejo multi-creatina “CREA-BOMB”
(Monohidrato de creatina, monohidrato de creatina micronizado “MicronTec”,
creatina anhidra, piruvato de creatina, citrato de creatina)
del cuál creatina pura 4416 mg
Precursor de óxido nítrico
L-Arginina clorhidrato
Complejo de aminoácidos dominado
L-glutamina (600 mg), taurina (500 mg), L-tirosina (100 mg), L-ornitina clorhidrato (50 mg)
Matriz de soporte de ciclo de Krebs
ácido cítrico (637 mg), ácido málico (20 mg), alfa-cetoglutarato de calcio (AKG) (10 mg)
* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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30 mcg
8917 mg
5000 mg

2000 mg
1250 mg
667 mg

15%

CREATINAS

¡MONOHIDRATO DE CREATINA PURO!

Presentación:
120 cápsulas – 20 dosis,
250 cápsulas – 41 dosis

TRANS-X PROFESSIONAL
COMPLEJO DE CREATINA PROFESIONAL CON EXTRAS

Sabores: naranja de sangre
Presentación: 1816 g – 18 dosis

¡DESCUBRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS EN LA PÁGINA WEB
(WWW.SCITECNUTRITION.COM) O EN LAS TIENDAS MINORISTAS!

CREATINE CAPS
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AMINOÁCIDOS
• Los aminoácidos forman parte de los nutrientes más vitales para el cuerpo
humano.
•
La unión de varios aminoácidos da lugar a cadenas llamadas péptidos o
polipéptidos, que se denominan proteínas cuando la cadena polipeptídica
supera una cierta longitud. Ellos, a su vez son los “bloques de construcción” de
las proteínas.
• Las proteínas contribuyen a aumentar y a conservar la masa muscular, así como
también al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
• Los aminoácidos, aparte de construir las proteínas, desempeñan otros papeles
biológicos cruciales. Muchos de ellos sirven para sintetizar otras moléculas.

FÓRMULAS QUE CONTIENEN EL ESPECTRO COMPLETO
DE AMINOÁCIDOS
Nuestras fórmulas de aminoácidos de espectro completo contienen los 9
aminoácidos esenciales y también todos los estándares (proteinogénicos) no
esenciales. 9 de los 22 se consideran esenciales para los humanos, porque el
propio organismo no puede sintetizarlos por sí mismo y deben ser proporcionados
por la dieta o como complementos alimenticios. Otros aminoácidos son
condicionalmente esenciales en ciertas situaciónes es decir en una cierta edad,
estado de salud o niveles de demanda física nuestro cuerpo no es capaz de
sintetizarlos.

FÓRMULAS DE BCAA
Los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) leucina, isoleucina y valina
forman el subgrupo de los aminoácidos esenciales. Los BCAA están entre los
9 aminoácidos esenciales para los humanos. Ellos representan el 35% de los
aminoácidos esenciales en las proteínas musculares. La fórmula estándar de
BCAA contiene una proporción de 2:1:1 de leucina, isoleucina y valina. El nuevo
estándar de BCAA es con una proporción elevada de la leucina, 8:1:1. Nosotros
ofrecemos ambas fórmulas a nuestros consumidores.
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AMINOÁCIDOS
FÓRMULAS DE L-GLUTAMINA
La L-glutamina es el aminoácido más abundante en la sangre humana. Se convierte
en condicionalmente esencial en ciertas situaciones, incluido el entrenamiento
intensivo, cuando el cuerpo no es capaz de sintetizar suficiente cantidad de
glutamina para suplir sus necesidades. Este aminoácido condicionalmente
esencial se puede obtener mediante la ingesta de proteína dietética y también
tomando complementos alimenticios.

OTRAS FÓRMULAS DE AMINOÁCIDOS LIBRES
Ciertos aminoácidos cuentan con funciones no proteínicas también. Tomar
suplementos de determinados aminoácidos libres es habitual entre las personas
activas.
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BCAA + GLUTAMINE
XPRESS

Los aminoácidos más importantes
en una fórmula
• 5000 mg BCAA + 5000 mg Glutamina per dosis
• Reforzada con Taurina
• Sabor excepcionalmente delicioso

PRESENTACIÓN
12g

12 g – 1 dosis

300g

600g

300 g – 25 dosis

600 g – 50 dosis

SABORES
- Tutti-frutti, Cítrico, Long Island, Mojito, Sandía: 12g
- Tutti-frutti, Lima, Manzana, Cítrico, Long Island, Mojito, Sandía: 300g, 600g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 12 g (1 dosificador)
Cantidad por dosis
Aminoácidos BCAA
de los cuales:
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina

2500 mg
1250 mg
1250 mg

L-Glutamina

5000 mg

Taurina
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5000 mg

300 mg

AMINOÁCIDOS
AMINO CHARGE

Suplemento pre-entrenimiento para
el aumento de concentración y
rendimiento
• 15,7g total Aminos
• todos los aminoácidos esenciales
• 100 mg cafeína
• sin azúcares

PRESENTACIÓN
38g

38 g – 1 dosis

570g

600g

570 g – 30 dosis

600 g – 30 dosis

40g

40 g – 1 dosis

SABORES
- manzana, melocotón, tutti-frutti, cola: 38g, 570g
- frambuesa azul: 40g, 600g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

MANZANA, MELOCOTÓN, TUTTI-FRUTTI, COLA
Una dosis: 12 g (1 dosificador)

FRAMBUESA AZUL
Una dosis: 12 g (1 dosificador)

Cantidad por dosis

Cantidad por dosis

COMPLEJO AMINO CHARGE
Aminoácidos esenciales
de los cuales BCAA
[L-leucina (3000 mg), L-isoleucina
(1500 mg), L-valina: (1500 mg)]

19 g
15800 mg
7600 mg
6000 mg

COMPLEJO AMINO CHARGE
Aminoácidos esenciales
de los cuales BCAA
[L-leucina (3000 mg), L-isoleucina
(1500 mg), L-valina: (1500 mg)]

19 g
15800 mg
7600 mg
6000 mg

L-lisina clorhidrato

500 mg

L-lisina clorhidrato

500 mg

L-histidina

250 mg

L-histidina

250 mg

L-metionina

250 mg

L-metionina

250 mg

L-fenilalanina

250 mg

L-fenilalanina

250 mg

L-treonina

250 mg

L-treonina

250 mg

L-triptófano

100 mg

L-triptófano

100 mg

L-glutamina

3000 mg

L-glutamina

3000 mg

L-arginina clorhidrato

1000 mg

L-arginina clorhidrato

1000 mg

L-tirosina

1000 mg

L-tirosina

Complejo energizante
L-citrulina

3200 mg
3000 mg

Complejo energizante
L-citrulina

1000 mg
3200 mg
3000 mg

Cafeína

100 mg

Cafeína

100 mg

L-teanina

100 mg

L-teanina

100 mg
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AMINO 5600

Fórmula de aminoácidos esenciales
y de cadena ramificada
• ¡Comprimidos que contienen el espectro completo de
aminoácidos!
• ¡Preparado a base de fuente de proteína de suero!
• ¡Con todos los aminoácidos esenciales!

PRESENTACIÓN
200 tablets –
50 dosis

500 tablets –
125 dosis

1000 tablets –
250 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 4 tablets

Perfil típico de aminoácidos por dosis
Alanin
Arginina
Ácido aspártico
Cisteína
Ácido glutámico
Ácido glutámico añadido
Glicina
Histidina**
Isoleucina**+
Leucina**+

160 mg
77 mg
352 mg
66 mg
627 mg
280 mg
48 mg
63 mg
210 mg
352 mg

Lisina**
316 mg
Metionina**
78 mg
Fenilalanina**
110 mg
Prolina
209 mg
Serina
162 mg
Treonina**
214 mg
Triptófano**
46 mg
Tirosina
102 mg
Valina**+
204 mg
Cantidad total de aminoácidos: 3676 mg por dosis.

** Aminoácidos esenciales: 1593 mg por dosis.
+ Aminoácidos de cadena ramificada (BCAA): 766 mg por dosis.
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AMINOÁCIDOS
ISOLATE AMINO

Fórmula completa de aminoácidos
de aislado de proteína de suero
• ¡Cápsulas que contienen el espectro completo de
aminoácidos!
• ¡Preparado a base de aislado de proteína de suero de leche!
• ¡Proporciona todos los tipos de aminoácidos esenciales!
• ¡Con glutamina y taurina adicionales!

PRESENTACIÓN

250 cápsulas – 62 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 4 cápsulas
Cantidad por dosis

IR%*

Valor energético

Cantidad por dosis

34 kJ/8 kcal

0%

Carbohidratos
de los cuales azúcares

0g
0g

0%
0%

Protein

Grasas
de las cuales grasas saturadas

Sal
60 mg

L-Glutamina

83 mg
35 mg
182 mg
36 mg
359 mg
23 mg
28 mg

0%
0%

2.1 g

4%

0g

0%

400 mg

Taurine

Amino Acid Profile Per Serving
L-Alanina
L-Arginina
Ácido L-aspártico
L-Cisteína
Ácido L-glutámico
Glicina
L-Histidina**

IR%*
0g
0g

2113 mg
L-Isoleucina**
L-Leucina**
L-Lisina**
L-Metionina**
L-Fenilalanina**
L-Prolina

106 mg
175 mg
159 mg
36 mg
50 mg
91 mg

L-Serina
Taurina
L-Treonina**
L-Triptófano**
L-Tirosina
L-Valina**

76 mg
400 mg
111 mg
23 mg
43 mg
97 mg

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
** Aminoácidos esenciales.
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ULTRA AMINO

Cápsulas de aminoácidos de proteína
de leche completa
• ¡Preparado a base de fuente de proteína de leche!
• ¡Cápsulas que contienen el espectro completo de
aminoácidos!
• ¡Con todos los aminoácidos esenciales!

PRESENTACIÓN
200 cápsulas –
100 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 2 cápsulas
Cantidad por dosis

IR%*

Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas

IR%*

17 kJ/4 kcal

0%

Carbohidratos
de los cuales azúcares

0g
0g

0%
0%

Proteína
Sal

0g
0g

0%
0%

1.0 g

2%

0.03 g

1%

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
Perfil de aminoácidos por dosis
L-Alanina
L-Arginina
Ácido L-aspártico
L-Cisteína
Ácido L-glutámico
Glicina

29 mg
34 mg
67 mg
4 mg
210 mg
18 mg

** Essential amino acids: 442 mg
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L-Histidina**
L-Isoleucina**
L-Leucina**
L-Lisina**
L-Metionina**
L-Fenilalanina**

29 mg
51 mg
90 mg
77 mg
29 mg
49 mg

L-Prolina
L-Serina
L-Treonina**
L-Triptófano**
L-Tirosina
L-Valina**

104 mg
58 mg
40 mg
11 mg
54 mg
66 mg

AMINOÁCIDOS
BCAA XPRESS

Bebida de aminoácidos esenciales
BCAA
• ¡Complejo de aminoácidos BCAA en polvo!
• ¡Disponible en varios sabores o sin sabor!

PRESENTACIÓN
7g

7 g – 1 dosis

280g

500g

700g

280 g – 40 dosis

500 g – 100 dosis

700 g – 100 dosis

SABORES
- manzana, naranja de sangre, mango, melón, pera: 7 g, 700 g
- sin sabor: 500 g,
- cola-lima, pink limón: 700 g

MANZANA

SIN SABOR

NARANJA DE SANGRE

COLA-LIMA

MANGO

PERA

PINK LIMÓN

SIN SABOR

SABOR

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Una dosis: 5 g (1 dosificador)
Cantidad por dosis

MELÓN

Una dosis: 7 g (½ dosificador)
5g

Cantidad por dosis

7g

L-Leucina

2500 mg

L-Leucina

2500 mg

L-Isoleucina

1250 mg

L-Isoleucina

1250 mg

L-Valina

1250 mg

L-Valina

1250 mg
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AMINO MAGIC

¡Fórmula de aminoácidos
de 11 componentes!
• ¡Aminoácidos BCAA esenciales y otros aminoácidos selectos!
• ¡Con L-carnitina!
• ¡Con extracto de pimienta negra, Bioperine®!
• ¡No contiene azúcar!
• ¡Es ideal antes y durante el entrenamiento!

PRESENTACIÓN
500g
500 g – 50 dosis

SABORES
manzana, naranja

MANZANA

NARANJA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 10 g ( 2 /3 dosificador)
Cantidad por dosis
L-Glutamina

2500 mg

L-Isoleucina

Taurina

1000 mg

L-Valina

375 mg

L-Lisina clorhidrato

250 mg
250 mg

L-Leucina

750 mg

L-Arginina

500 mg

L-Ornitina clorhidrato

L-carnitina L-tartrato

500 mg

Complejo de soporte
(Bioperine® – 95% extracto de Piper nigrum [4,5 mg],
Naringina – 93% extraída de Citrus paradisi [0,5 mg])
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375 mg

5 mg

AMINOÁCIDOS
ESSENTIAL
AMINO MATRIX

¡Complejo de aminoácidos libres!
• ¡6 g de aminoácidos esenciales por dosis!
• ¡Es ideal antes y durante el entrenamiento!
• ¡Disponible en distintos sabores o sin sabor!

PRESENTACIÓN
300g
300 g – 25 dosis

SABORES
pomelo, pink limonada

POMELO

PINK LIMONADA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 12 g (1 dosificador)
Cantidad por dosis
L-Leucina*

2000 mg

L-Histidina

L-Isoleucina*

1000 mg

L-Metionina

214 mg

L-Valina*

1000 mg

L-Triptófano

106 mg

286 mg

L-Fenilalanina

536 mg

L-Treonina

536 mg

* Aminoácidos esenciales BCAA en total: 4000 mg. 

L-Lisina clorhidrato

322 mg

Aminoácidos esenciales en total: 6000 mg.
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BCAA COMPLEX

¡Bebida de BCAA en polvo
con leucina predominante!
• ¡Nueva proporción 8:1:1 de leucina:isoleucina:valina!
• ¡Fórmula enriquecida con glutamina y alanina!
• ¡Fórmula reforzada con vitamina B6!

SABORES

PRESENTACIÓN

limón
300g

300 g – 40 dosis

LIMÓN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 7,5 g (½ dosificador)
Cantidad por dosis
Vitamina B6
L-Leucina
L-Isoleucina

VRN%*

1.05 mg

75%

3000 mg
375 mg

VRN%*
L-Valina

375 mg

L-Alanina

93,75 mg

L-Glutamina

93,75 mg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.

AAKG

Arginina alfa-cetoglutarato
• El alfa-cetoglurato tiene un papel clave en la producción de
energía en el cuerpo humano

PRESENTACIÓN
NET
WT.
100 cápsulas – 25 dosis

Peso neto: 92.6 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 4 cápsulas
Cantidad por dosis
L-arginina alfa-cetoglutarato 2:1
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3200 mg

AMINOÁCIDOS
AMI-NO XPRESS

Complejo intra-entrenamiento
para aumentar la congestión
muscular y el rendimiento
• Aminoácidos micronizados!
• ¡betaína, L-citrulina, beta-alanina y mucho más!
• ¡En dosis altas!

PRESENTACIÓN
440g

22g

22 g – 1 dosis

440 g – 20 dosis

SABORES
- naranja-mango: 440 g
- té al melocotón: 22 g, 440 g

NARANJA-MANGO

TÉ AL MELOCOTÓN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 22 g (1 y ²⁄³ dosificador)
Cantidad por dosis

22 g

VRN%*

2.8 mg

200%

Vitamina B9 (Ácido fólico)

30.2 mcg

Vitamina B12 (Cianocobalamina)

0.38 mcg

Vitamina B6 (Piridoxina)

22 g

VRN%*

Vitamina C (Ácido L-ascórbico)

200 mg

250%

15%

Magnesio

56.3 mg

15%

15%

Fósforo

350 mg

50%

441 mg

22%

Potasio
Complejo Ami-NO patentado
Complejo Ami-NO XPRESS
7781 mg
Betaína anhidra (2500 mg), L-citrulina (1531 mg),
beta-alanina (1500 mg), ácido DL-málico (1500 mg),
L-arginina micronizada (500 mg), L-arginina alfacetoglutarato [AAKG 2:1] (250 mg)
Complejo BCAA XPRESS micronizado
5000 mg
L-leucina micronizada (2500 mg), L-isoleucina micronizada
(1250 mg), L-valina micronizada (1250 mg)

18809 mg
Complejo de aminoácidos
3000 mg
L-glutamina (1000 mg), taurina (1000 mg),
L-tirosina (1000 mg)
Complejo de recuperación
3027.8 mg
Dihidrogenofosfato de potasio (1600 mg), glicina (1000 mg),
carbonato de magnesio (224 mg), vitamina C (200 mg),
piridoxina clorhidrato (3,45 mg), ácido
pteroilmonoglutámico (330 μg), cianocobalamina (40 μg)

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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G-BOMB 2.0

Matriz de glutamina de múltiples
componentes
• ¡Complejo de 8 ingredientes!
• ¡Varios tipos de glutaminas!
• ¡Con extracto de pimienta negra, Bioperine®!
• ¡Fórmula sin azúcar!
• ¡Disminuye la fatiga y contribuye al funcionamiento normal
del sistema inmunitario!

PRESENTACIÓN
14g

SERVINGS

1

500g
35

Box
25x14 g

SABORES
- té al limón: 14 g, 308 g, 500 g,
- pink limonada, zumo de naranja: 500 g

PINK LIMONADA

ZUMO DE NARANJA

TÉ AL LIMÓN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 14 g (¾ dosificador)
Cantidad por dosis
Azúcar
Ácido fólico

VRN%*
0g
30 mcg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Complejo patentado “G-Bomb”

10 050 mg

Complejo de glutaminas avanzado
9980 mg
(L-Glutamina micronizada, L-glutamina, ácido L-glutámico
Complejo auxiliar
70 mg
15%
(Extracto de la fruta de Citrus paradisi (naringina 93%): 45 mg,
L-alanina: 10 mg, alfa-cetoglutarato de calcio (AKG): 10 mg,
Bioperine ® (extracto de Piper nigrum 95%): 5 mg)

AMINOÁCIDOS
L-GLUTAMINE

100% aminoácido L-glutamina
• 100% aminoácido L-glutamina!

PRESENTACIÓN
300g

600g

300 g – 50 dosis

600 g – 100 dosis

SABORES
sin sabor

SIN SABOR

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 6 g (½ dosificador)
Cantidad por dosis
L-Glutamina

6g
6000 mg
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¡DESCUBRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS EN LA PÁGINA WEB
(WWW.SCITECNUTRITION.COM) O EN LAS TIENDAS MINORISTAS!
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LYSINE
AMINOÁCIDO ESENCIAL

Presentación:
90 cápsulas – 30 dosis

MEGA ARGININE
CÁPSULAS DE ARGININA EN DOSIS ALTA

Presentación: 90 cápsulas – 90 dosis,
120 cápsulas – 120 dosis,
140 cápsulas – 140 dosis

LEUCINE
AMINOÁCIDO ESENCIAL LEUCINA PURA

Presentación:
100 cápsulas – 25 dosis

MEGA GLUTAMINE
CÁPSULAS DE GLUTAMINA DE 1400 MG

Presentación: 90 cápsulas – 45 dosis,
120 cápsulas – 60 dosis

AMINOÁCIDOS

AMINOÁCIDO L-ORNITINA

Presentación:
100 cápsulas – 100 dosis

TAURINE
AMINOÁCIDO CONDICIONALMENTE ESENCIAL

Presentación:
90 cápsulas – 30 dosis

TRYPTOPHAN
AMINOÁCIDO ESENCIAL

Presentación:
60 cápsulas – 60 dosis

¡DESCUBRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS EN LA PÁGINA WEB
(WWW.SCITECNUTRITION.COM) O EN LAS TIENDAS MINORISTAS!

ORNITHINE

109

¡DESCUBRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS EN LA PÁGINA WEB
(WWW.SCITECNUTRITION.COM) O EN LAS TIENDAS MINORISTAS!
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BCAA 6400

Aminoácidos esenciales de cadena
ramificada
• ¡Complejo de aminoácidos esenciales BCAA!
• ¡Proporción 2:1:1 de leucina, isoleucina, valina!

PRESENTACIÓN

125 tablets – 25 dosis

375 tablets – 75 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 5 tablets
Cantidad por dosis
L-Leucina

2240 mg

L-Isoleucina

1120 mg

L-Valina

1120 mg

AMINO LIQUID 50
ESPECTRO COMPLETO DE AMINOÁCIDOS
EN DOSIS ALTAS ENRIQUECIDO CON VITAMINA B6

Sabores: cereza-guayaba
Presentación: 1000 ml – 66 dosis

AMINOÁCIDOS

CÁPSULAS DE AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA

Presentación: 120 cápsulas – 60 dosis,
330 cápsulas – 165 dosis

MEGA BCAA 1400
AMINOÁCIDOS BCAA EN DOSIS ALTA

Presentación:
120 cápsulas – 60 dosis,
180 cápsulas – 90 dosis

GH SURGE
ARGININA, ORNITINA, LISINA

Presentación:
90 cápsulas – 30 dosis

BCAA 1000
CÁPSULAS DE AMINOÁCIDOS
DE CADENA RAMIFICADA CON VITAMINAS

Presentación: 300 cápsulas – 150 dosis

¡DESCUBRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS EN LA PÁGINA WEB
(WWW.SCITECNUTRITION.COM) O EN LAS TIENDAS MINORISTAS!

BCAA-X
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FÓRMULAS PARA EL CONTROL DE PESO
• ¡Nuestras fórmulas de control de peso pueden contribuir a la regulación del
peso y de la grasa corporal y en la sensación de hambre!
• ¡Nuestras fórmulas no contienen sustancias prohibidas!

En nuestras fórmulas de esta categoría encontrárás los principios activos legales
solos o en combinaciones con estimulates o sin ellos. Estos productos hemos
disenado principalmente de ingredientes que contribuyen a la optimización de
los processos metabólicos, a la reducción de la fatiga y al mantenimiento de los
niveles normales de glucosa en la sangre.
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FÓRMULAS PARA EL CONTROL DE PESO

HCA-CHITOSAN
ÁCIDO HIDROXICÍTRICO + QUITOSANO

Presentación:
100 cápsulas – 50 dosis

PFX

Complejo estimulante para la
gestión del peso y la grasa corporal
• ¡Complejo de carnitina „Multicarn” y HCA de Garcinia cambogia!
• ¡Cromo + yodo!

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 4 cápsulas
Cantidad por dosis
Extracto de Citrus aurantium

PRESENTACIÓN

NET
WT.
Peso neto: 78.1 g

120 cápsulas –
30 dosis

VRN%*
525 mg Cafeína

200 mg

Complejo de carnitina “MultiCarn” 507 mg Picolinato
(L-Tartrato de L-Carnitina,
de cromo
del cuál
(L-carnitina L-tartrato,
acetil-L-carnitina clorhidrato,
83 mg
cromo
bitartrato de colina)
de la cual colina

220 mcg

Extracto de Garcinia cambogia 500 mg Yodo
(estandarizado para 60% de ácido
hidroxicítrico [HCA])

23.0 mcg

Extracto de té verde
200 mg Cafeína
(estandarizado para 15% de EGCG)
en total
del cuál cafeína
20 mg
L-Tirosina

200 mg

25 mcg 63%

15%

220 mg

* VRN%: Valores de Referencia
de Nutrientes.
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REVEX-16

¡Fórmula estimulante de 16 ingredientes!
• ¡Cafeína + cromo + tirosina + té verde!
• ¡Producto con fuerza competidora!
• ¡Combinación de quercetina y resveratrol!

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

PRESENTACIÓN

Una dosis: 3 cápsulas
Cantidad por dosis
Cromo

11.8 mcg

VRN%*
30% Cafeína (en total)

Complejo “Revex-16”

200 mg
Box

1841.1 mg

Extracto de Citrus aurantium
(4% sinefrina)
500 mg
L-fenilalanina
300 mg
L-tirosina
300 mg
Cafeína anhidra
200 mg
Extracto de Garcinia cambogia
(60% HCA: ácido hidroxicítrico) 200 mg
Extracto de té verde
200 mg
(mín. 50% polifenoles)
Extracto de melón amargo
(mín. 10% charantina)
100 mg

Extracto de dientes de león
(mín. 20% flavonoides)
100 mg
Hesperidina 93%
50 mg
Inositol
50 mg
Naringina 93%
50 mg
Dihidrato de quercetina 84% 50 mg
Resveratrol 8%
50 mg
Ácido alfa lipóico
10 mg
Bioperine ® (>95% Piperina) 5 mg
Picolinato de cromo
100 mcg
* VRN%: Valores de Referencia de
Nutrientes.

108 cápsulas – 36 dosis

NET
WT.
Peso neto: 79.0 g

SHREDEX

¡Fórmula de 16 ingredientes para
el control de peso y grasa corporal
• ¡Con carnitina!
• ¡Cafeína + tirosina + extracto de té verde!
• ¡Combinación de quercetina + resveratrol!

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

PRESENTACIÓN

Una dosis: 3 cápsulas
Cantidad por dosis

VRN%*

Cromo

34.5% Caffeine (total amount)

13.8 mcg

“SHREDEX” complex
L-carnitina L-tartrato
L-Fenilalanina
L-Tirosina
Cafeína anhidra
Extracto de Garcinia cambogia
(60% HCA: ácido hidroxicítrico)
Extracto de té verde
(min. 50% polifenoles)
Extracto de melón amargo
(mín. 10% charantina)

500 mg
300 mg
300 mg
200 mg
200 mg
200 mg
100 mg

Extracto de diente de león
(mín. 20% flavonoides)
100 mg
Hesperidina 93%
50 mg
Inositol
50 mg
Naringina 93%
50 mg
Quercetina dihidrato 84%
50 mg
Resveratrol 8%
50 mg
Ácido alfa-lipóico
10 mg
Bioperine ® (>95% Piperina) 5 mg
Picolinato de cromo
120 mcg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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220 mg
Box

2166 mg

108 cápsulas – 36 dosis

NET
WT.
Peso neto: 90.7 g

FÓRMULAS PARA EL CONTROL DE PESO

TURBO RIPPER

¡Estimulación fuerte y prolongado!
• Fórmula compleja de 6 ingredientes
• Con cafeína patentada de liberación prolongada (4 horas).
• Con dosis efectiva de cada ingrediente
• No hay necesidad de tomar extra L-carnitina

PRESENTACIÓN

200 cápsulas – 50 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 4 cápsulas
Cantidad por dosis
Acetil L-carnitina clorhidrato
del cuál L-carnitina
Extracto de té verde (mín. 50% polifenoles)
del cuál EGCG (epigalocatequin galato)
del cuál cafeína
L-Tirosina
NEWCAFF™ cafeína microencapsulada de liberación sostenida
Cafeína anhidra
Extracto de pimienta de Cayena
Cafeína en total (todas las fuentes)

1533 mg
1000 mg
181 mg
29 mg
18 mg
1000 mg
40 mg
150 mg
50 mg
200 mg
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TOP SHAPE

Perdida de peso y control de
colesterol con fibra de glucomanano
• Crea una sensación de plenitud
• Reduce la absorción de grasas y carbohidratos
• Contribuye a la pérdida de peso combinada con una dieta
restringida de energía

PRESENTACIÓN
Box

Box

PARA PÉRDIDA DE PESO:
180 cápsulas – 30 dosis

PARA EL CONTROL
DEL COLESTEROL:

PARA PÉRDIDA DE PESO:

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Una dosis: 8 (4x2) cápsulas

Una dosis: 6 (3x2) cápsulas

Cantidad por dosis

Cantidad por dosis
Glucomanano
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PARA EL CONTROL DEL COLESTEROL:
180 cápsulas – 22 dosis

3000 mg

Glucomanano

4000 mg

FÓRMULAS PARA EL CONTROL DE PESO

GREEN COFFEE
COMPLEX

Contribuye al mantenimiento de
los niveles normales de glucosa en
la sanger, metabolismo de los lípidos
y con el control de tiroides
• Complejo de control de peso y grasa corporal de 6
ingredientes
• Apoya el funcionamiento normal de la Tiroides
• Acelera el metabolismo y las condiciones cardiovasculares
• Contribuye al mantenimiento de los niveles normales de
azúcar en la sangre
• Ayuda con el metabolismo de los lípidos

PRESENTACIÓN
NET
WT.
90 cápsulas – 45 dosis

Peso neto: 60.3 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 2 cápsulas
Cantidad por dosis
Extracto de café verde (46% de ácido clorogénico)
del cuál ácido clorogénico
del cuál cafeína
Bitartrato de colina
del cuál colina

VRN%*
400 mg
184 mg
8 mg
208 mg
83.3 mg

Extracto de té verde (estandarizado para 50% de polifenoles)
del cuál EGCG
del cuál cafeína

200 mg
32 mg
20 mg

Picolinato de cromo
del cuál cromo

52 mcg
6.0 mcg

15%

23.0 mcg

15%

Yodo
Cafeína

52 mg

Cafeína en total (de todas las fuentes)

80 mg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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L-CARNITINAS
L-CARNITINA
Existen diferentes fórmulas de carnitina. En nuestras fórmulas hemos utilizado
L-carnitina L-tartrato como fuente principal de carnitina.

ACETIL L-CARNITINA
La acetil L-carnitina (ALC) es la forma acetilada de L-carnitina con unas
características ligeramente diferentes. ALC es una de las carnitinas análogas más
populares. Durante un ejercicio intenso, una gran dosis de L-carnitina es convertida
en ALC dentro de la mitocondrina por la enzima carnitina O-acetiltransferasa.
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L-CARNITINAS
HYPER CARNITINE

1000 mg Acetyl L-Carnitine HCL
• ¡Cápsulas monocomponentes de Acetil L-Carnitina!

PRESENTACIÓN
Box

90 cápsulas – 90 dosis

NET
WT.
Peso neto: 122.7 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis
Clorhidrato de Acetil L-Carnitina
del cuál L-Carnitina

1000 mg
653 mg

CARNI COMPLEX
¡Megadosis de 1200 mg!

• ¡Mezcla de L-carnitina + acetil L-carnitina!

PRESENTACIÓN
NET
WT.
60 cápsulas – 60 dosis

Peso neto: 83.2 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis
L-carnitina-L-tartrato
de la cuál carnitina

1000 mg
679 mg

Acetil-L-carnitina HCl
de la cuál carnitina

200 mg
131 mg
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CARNI-X

Dosis de L-carnitina para 60 días
• ¡500 mg de L-carnitina por cápsula!

PRESENTACIÓN
NET
WT.
60 cápsulas – 60 dosis

Peso neto: 36.3 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis
500 mg
340 mg

L-carnitina L-tartrato
de la cuál carnitina

MEGA CARNI-X

Cápsulas con alta dosis de L-carnitina
• ¡1000 mg de L-carnitina por cápsula!

PRESENTACIÓN
NET
WT.
60 cápsulas – 60 dosis

Peso neto: 71 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis
L-carnitina L-tartrato
de la cuál carnitina
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1000 mg
679 mg

L-CARNITINAS

Sabores: higo chumbo-piña
Presentación: 500 ml – 40 dosis

¡DESCUBRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS EN LA PÁGINA WEB
(WWW.SCITECNUTRITION.COM) O EN LAS TIENDAS MINORISTAS!

LIQUID CARNI-X 100 000
¡L-CARNITINA LÍQUIDA DE 2500 MG POR DOSIS!
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VITAMINAS Y MINERALES
•L
 as vitaminas y los minerales son nutrientes esenciales y deben ser tomados
adecuadamente por una vida optima y por un alto rendimiento deportivo.
•
Complementar nuestra dieta con vitaminas y minerales puede contribuir al
funcionamiento normal de nuestro cuerpo tanto en la vida diaria como durante
las actividades deportivas.

ESPECTRO COMPLETO DE VITAMINAS
Nuestras fórmulas multivitamínicas / minerales contienen vitaminas y minerales
esenciales. Muchas de ellas contienen el complejo de vitamina B y vitamina C (con
escaramujo) en dosis altas y minerales esenciales, entre ellos magnesio, selenio y
zinc. Algunas de nuestras fórmulas proporcionan numerosos ingredientes extras,
como aminoácidos, carnitinas, creatinas, estimulantes, el trio de glucosaminacondroitina-metilsulfonilmetano (MSM), mezclas de hierbas y más. Utilizando
una de nuestras fórmulas complejas no tendrás que tomar otros productos
vitamínicos.

FÓRMULAS ESPECIALES – unicomponentes o con pocos
ingredientes
La vitamina C ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo y contribuye a
la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos,
los huesos, los vasos sanguíneos, las encías, los dientes y la piel. La vitamina C
también contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario durante el
ejercicio físico intenso y después de este (el efecto beneficioso se obtiene con una
ingesta de 200 mg al día, añadida a la ingesta diaria recomendada de vitamina C).
La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y
de los músculos, al mantenimiento de los huesos y los dientes en condiciones
normales y también a la absorción y utilización normal del calcio y el fósforo.
El magnesio contribuye a la síntesis proteica normal, al funcionamiento normal
del sistema nervioso (neurotransmisión y contracción muscular incluyendo
el músculo del corazón), a disminuir el cansancio y la fatiga, al metabolismo
energético normal y al equilibrio electrolítico.
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VITAMINAS Y MINERALES
MULTI PRO PLUS

¡Fórmula de vitaminas y minerales
de alta calidad!
• ¡Gran variedad de ingredientes selectos!
• ¡No tendrás que tomar otros suplementos vitamínicos!
• ¡Ácidos grasos omega 3, lecitina y coenzima Q10!
• ¡Con luteína y extracto de semillas de uva!

PRESENTACIÓN
30 paquetes – 30 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 paquete
Cantidad por dosis

VRN%*

VRN%*

2249 mcg RE

281%

Vitamina B1 (Tiamina)

39 mg

3545%

Cobre

Vitamina B2 (Riboflavina)

48 mg

3429%

Yodo

50 mg NE

313%

Vitamina B5 (ácido pantoténico)

50 mg

833%

Vitamina B6 (Piridoxina)

25 mg

1786%

Vitamina B7 (Biotina)

184 mcg

368%

Coenzima Q10 Q-Sorb™

50 mg

Vitamina B9 (Ácido fólico)

366 mcg

183%

Rutina

25 mg

95 mcg

3800%

Hesperidina

11 mg

1500 mg

1875%

Inositol

10 mg

Colina

10 mg

Vitamina A

Vitamina B3 (Niacina)

Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina D

12 mcg

240%

Vitamina E

126 mg α-TE

1050%

693 mg

87%

Calcio

337 mg

90%

Hierro

13 mg

93%

Zinc

10 mg

100%

Magnesio

4.7 mg

235%

1000 mcg

100%

120 mcg

80%

Selenio

48 mcg

87%

Molibdeno

7.5 mcg

15%

Manganeso

Extracto de semillas de uva
(95% de polifenoles, incluyendo
proantocianidinas oligoméricas)

Luteína
Aceite de pescado
del cuál:
Ácidos grasos Omega-3
EPA
DHA

110 mg

5 mg
1000 mg
470 mg
235 mg
165 mg

Lecitina de soja
1200 mg
(fosfatidilcolina 168 mg; fosfatidilinositol 108 mg;
ácido linoleico: 642 mg)
* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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C1000+
BIOFLAVONOIDS

Con rosa mosqueta y bioflavonoides
• ¡Fórmula de vitamina C de espectro amplio!
• En cápsulas especiales gastrorresistentes
• 1000 mg de vitamina C por cápsula
• Con extracto de escaramujo, Hesperidinaa y extracto
de semillas de uva

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis

PRESENTACIÓN

Vitamina C
Extracto de
escaramujo

VRN%*

1000 mg 1250%
50 mg

Extracto de semillas de uva

25 mg

Hesperidina

25 mg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
100 cápsulas – 100 dosis

HEALTH VITA-MIN
D3 + K2 + Magnesio

•E
 n cápsulas gastrorresistentes de liberación retardada
• ¡Protege el sistema inmunitario!
• ¡Refuerza a los huesos!
• ¡Contribuye al funcionamiento normal de los músculos!

PRESENTACIÓN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis
Vitamina D3 (Cholecalciferol)

54 cápsulas – 54 dosis

VRN%*
62.5 mcg (2500 IU)

Vitamin K2 (Menaquinona-7)
Magnesio
* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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1250%

37.5 mcg

50%

150 mg

40%

VITAMINAS Y MINERALES
MEGA DAILY ONE PLUS
Multivitaminas y minerales

• ¡Fórmula avanzada de multivitaminas y minerales!
• ¡Contiene 25 ingredientes!
• ¡Vitamina D3 (240% VRN) en dosis alta!

PRESENTACIÓN

60 cápsulas – 30 dosis

120 cápsulas – 60 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 2 cápsulas
Cantidad por dosis

VRN%*

VRN%*

2249 mcg RE

281%

Vitamina B1

39 mg

3545%

Vitamina B2

40 mg

2857%

Vitamina B3

50 mg NE

312%

Zinc

Vitamina B5

47 mg

783%

Manganeso

Vitamina B6

25 mg

1786%

Vitamina B7

184 mcg

368%

Yodo

Vitamina B9

366 mcg

183%

Vitamina B12

95 mcg

3800%

Vitamina C

250 mg

312%

Rutina
Hesperidina

11 mg

Colina

10 mg

Inositol

10 mg

Vitamina A

Vitamina D

12 mcg

240%

Vitamina E

126 mg α-TE

1050%

193 mg

24%

Magnesio

87 mg

23%

Hierro

13 mg

93%

Calcio

10 mg

100%

4.7 mg

235%

1 mg

100%

120 mcg

80%

Selenio

48 mcg

87%

Molibdeno

7.5 mcg

15%

Cobre

25 mg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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VITAMINAS Y MINERALES
JUMBO PAK

¡Fórmula fuerte de multivitaminas y minerales!
• ¡Extra Vitamina C con rosa canina!

• ¡Matriz de aminoácidos especiales con tirosina
y ornitina!

• ¡Calcio y magnesio adicionales!
• ¡Matriz “ciclo de Krebs – ATP” con 3 tipos de
creatinas!
• ¡!Comprimidos con el espectro completo de
aminoácidos!

• ¡L-arginina, precursor del óxido nítrico (NO)!
• ¡Glucosamina, condroitina y MSM!
• ¡Complejo de carnitina con dos formas de
L-carnitina!
• ¡No estimulante!

PRESENTACIÓN
44 paquetes – 44 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Una dosis: 1 paquete

Cantidad por dosis
Full Spectrum Amino Acid Complex

3389 mg

L-Alanina

39 mg L-Metionina*

19 mg

L-Arginina

912 mg L-Fenilalanina*

27 mg

Ácido L-aspártico

87 mg L-Prolina

L-Cisteína

16 mg L-Serina

Ácido L-glutámico

225 mg Taurina

Glicina

11 mg L-Treonina*

L-Histidina*

15 mg L-Triptófano*

52 mg
40 mg
100 mg
53 mg
11 mg

L-Isoleucina*

265 mg L-Tirosina

525 mg

L-Leucina*

512 mg L-Valina*

263 mg

L-Lisina*

217 mg * Aminoácidos esenciales.

Fórmula multivitamínica y mineral
Cantidad por dosis
Vitamina A (Retinol)
1125 mcg RE
Vitamina B1 (Tiamina)
19.6 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)
23.9 mg
Vitamina B3 (Niacina)
25 mg NE
Vitamina B5 (ácido pantoténico)
23.8 mg
Vitamina B6 (Piridoxina)
12.4 mg
Vitamina B7 (Biotina)
92 mcg
Vitamina B9 (Ácido fólico)
183 mcg
Vitamina B12 (Cobalamina)
47.5 mcg
Vitamina C (Acido L-ascórbico) con
625 mg
Extracto de escaramujo (Rosa canina)
125 mg
Extracto de resveratrol (50%)
50 mg
Vitamina D (Cholecalciferol)
6 mcg (240 IU)
Vitamina E (α-Tocoferol)
62.8 mg α-TE

Complejo de carnitinas
1200 mg
L-carnitina-L-tartrato (1000 mg),
clorhidrato de acetil L-carnitina (200 mg)
del cuál pura carnitina
809 mg
Complejo de glucosamina-condroitinametilsulfonilmetano
1312 mg
Metilsulfonilmetano (MSM) (850 mg), sulfato de glucosamina
(256 mg), gelatina (125 mg), sulfato de condroitina (81 mg)
Complejo de “ciclo de Krebs-ATP”
1130 mg
Mezcla de creatinas (monohidrato de creatina,
creatina anhidra, piruvato de creatina)
500 mg
de la cuál pura creatina
438 mg
Beta-alanina (500 mg), taurina (100 mg), coenzima Q10
(10 mg), D-ribosa (10 mg), ácido DL-málico (10 mg)
Complejo de aminoácidos “NO&GHR-X”
1950 mg
L-arginina clorhidrato (1100 mg), L-tirosina (500 mg),
L-lisina clorhidrato (175 mg), L-ornitina clorhidrato (175 mg)
Fórmula multivitamínica y mineral

VRN%**
141%
1782%
1707%
156%
397%
886%
184%
92%
1900%
781%
120%
523%

Cantidad por dosis
Calcio
597 mg
Magnesio
293 mg
Hierro
6.7 mg
Zinc
5.0 mg
Manganeso
2.3 mg
Cobre
523 mcg
Yodo
60.1 mcg
Selenio
23.8 mcg
Molibdeno
3.8 mcg
Rutina
12.8 mg
Hesperidina
5.7 mg
Inositol
5 mg
Colina
5 mg
** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.

VRN%**
75%
78%
48%
50%
115%
52%
40%
43%
8%

127

PRESENTACIÓN
60 paquetes – 30 dosis
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VITAMINAS Y MINERALES
MONSTER PAK

Una selección de fórmulas multivitamínicas y minerales
• ¡Complejo de estimulantes!
• ¡Uno de los mejores potenciadores del
rendimiento a base de multivitaminas y minerales!
• ¡Matriz “ciclo de Krebs – ATP”!
• ¡3 tipos de creatinas!
• ¡Complejo de Mega DAA!
• ¡Nutrientes vegetales y complejo de enzimas!
• ¡!El espectro completo de aminoácidos!
• ¡Ácidos grasos esenciales!
• ¡Complejo de glucosamina, condroitina y MSM!

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 (A) packet + 1 (B) packet
Cantidad por dosis
Cafeína (en total)
Carnitina (en total)
Complejo de aminoácidos de la gama completa

174 mg
121.5 mg
2930 mg

Perfil de aminoácidos por dosis
L-Alanina
L-Arginina
Ácido L-aspártico
L-Cisteína
Ácido L-glutámico
Glicina
L-Histidina*
L-Isoleucina*
L-Leucina*
L-Lisina*

39 mg
1643 mg
87 mg
16 mg
225 mg
11 mg
15 mg
52 mg
87 mg
78 mg

L-Metionina*
19 mg
L-Fenilalanina*
27 mg
L-Prolina
52 mg
L-Serina
40 mg
Taurina
100 mg
L-Treonina*
53 mg
L-Triptófano*
11 mg
L-Tirosina
325 mg
L-Valina*
50 mg
* Aminoácidos esenciales.

FÓRMULA MULTIVITAMÍNICA Y MINERAL
Cantidad por dosis
Vitamina A (Retinol)
2248 mcg RE
Vitamina B1 (Tiamina)
39 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)
48 mg
Vitamina B3 (Niacina)
50 mg NE
Vitamina B5 (ácido pantoténico)
47 mg
Vitamina B6 (Piridoxina)
25 mg
Vitamina B7 (Biotina)
184 mcg
Vitamina B9 (Ácido fólico)
366 mcg
Vitamina B12 (Cobalamina)
95 mcg
Vitamina C (ácido L-ascórbico) con
1850 mg
escaramujo (extracto de Rosa canina) 125 mg
extracto de resveratrol (50%)
50 mg
Vitamina D (Colecalciferol)
12 mcg (480 IU)
Vitamina E (α-Tocoferol)
126 mg α-TE
Calcio
193 mg
Magnesio
87.0 mg
Hierro
13.5 mg
Zinc
10 mg
Manganeso
4.7 mg
Cobre
1000 mcg
Yodo
120 mcg

Selenio
48 mcg
Molibdeno
7.6 mcg
Rutina
25.5 mg
Hesperidina
11.4 mg
Inositol
10 mg
Colina
10 mg
** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.

87%
15%

Precursor de óxido nítrico
(L-arginina clorhidrato)
2000 mg
Complejo de “Ciclo de Krebs-ATP”
1130 mg
Mezcla de creatinas (monohidrato de creatina,
creatina anhidra, piruvato de creatina)
500 mg
de la cuál creatina pura
438 mg
Beta-alanina (500 mg), taurina (100 mg), coenzima Q10 (10 mg),
D-ribosa (10 mg), ácido L-málico (10 mg)
Complejo MEGA DAA
1018 mg
Ácido D-aspártico (500 mg), L-tirosina (150 mg), cafeína anhidra
(118 mg), extracto de Garcinia cambogia [60% HCA] (100 mg),
L-carnitina L-tartrato (100 mg), ácido alfa lipóico (50 mg)
Ácidos Grasos Esenciales
1000 mg
VRN%** de los cuales ácidos grasos Omega-3
(cantidad total mín.)
470 mg
281%
EPA (ácido eicosapentaenoico)
235 mg
3545%
DHA (ácido docosahexaenoico)
165 mg
3429% Complejo de Estimulación,
313% Atención y Rendimiento
483.3 mg
783% L-tirosina (150 mg), extracto de Garcinia cambogia [60% HCA]
1786% (107 mg), L-carnitina L-tartrato (55 mg), extracto de té verde
368% [50% polifenoles] (50 mg), extracto de guaraná (50 mg), ácido
183% linoleico conjugado (40,5 mg), cafeína anhidra (39,5 mg), ácido
3800% alfa lipóico (33 mg), sinefrina (5 mg), extracto de pimienta de
2313% Cayena (3,3 mg), picolinato de cromo (30 μg)
Complejo de Glucosamina, Condroitina y
metilsulfonilmetano (MSM)
512 mg
Sulfato de glucosamina (256 mg), gelatina (125 mg), sulfato de
240%
condroitina (81 mg), metilsulfonilmetano (50 mg)
1050% “Greens” Mezcla de extractos herbales
24% y enzimas digestivas
332.5 mg
23% Extracto de Echinacea (50 mg), extracto de ginseng (50 mg),
96% extracto de semillas de uva (50 mg), acetil-L-carnitina
100% clorhidrato (25 mg), extracto de Avena sativa (25 mg),
235% bromelaína (25 mg), papaína (25 mg), extracto de cardo
100% mariano (25 mg), extracto de ortiga (25 mg), alfa-cetoglutarato
80% de calcio (10 mg), extracto de Ginkgo (10 mg), ácido DL-málico
(10 mg), luteína (1,25 mg), licopeno (1,25 mg)
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EURO VITA-MINS

Complejo de vitaminas y minerales
esenciales
• ¡Complejo de vitaminas esenciales y minerales en forma de
comprimidos!
• ¡Contiene 23 ingredientes!

PRESENTACIÓN

120 tablets – 30 dosis

NET
WT.

Peso neto: 255.4 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 4 tablets
Cantidad por dosis
Vitamina A

VRN%*
800 mcg

100%

Cantidad por dosis
Calcio

612 mg

77%

Vitamina B1

3.3 mg

300% Cromo

24 mcg

60%

Vitamina B2

4.8 mg

343% Cobre

1.8 mg

180%

225% Yodo

73 mcg

49%

14 mg

100%

300 mg

80%

Vitamina B3

36 mg

Vitamina B5

9.2 mg

153% Hierro

Vitamina B6

5.4 mg

386% Magnesio

Vitamina B7 (Biotina) 450 mcg

900% Manganeso

1.5 mg

75%

Vitamina B12

120% Fósforo

743 mg

106%

Vitamina C

250 mg 312.5% Potasio

340 mg

17%

Vitamina D3

10 mcg

83 mcg

151%

7.5 mg

75%

Vitamina E
Ácido fólico
Coenzima Q10

3 mcg

15 mg

200% Selenio
125% Zinc

200 mcg

100%

10 mg

†

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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VRN%*

VITAMINAS Y MINERALES

VITA-C 1100

1100 mg de Vitamina C
• Cápsulas de vitamina C de 1100 mg

PRESENTACIÓN
NET
WT.
100 cápsulas – 100 dosis

Peso neto: 124 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis
Vitamina C (Ácido L-ascórbico)

VRN%*
1100 mg

1375%

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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FÓRMULAS A BASE DE GLUCOSAMINA
Y CONDROITINA
FÓRMULAS UNICOMPONENTES
Tenemos productos de glucosamina, metilsulfonilmetano (MSM) y colágeno.

FÓRMULAS COMPLEJAS
Pusimos todos los ingredientes estándar en nuestras fórmulas complejas y hemos
añadido algunos especiales como el NEM® (membrana natural de la cáscara de
huevo), que ha sido estudiada para utilizarlo en este tipo de fórmulas, como por
ejemplo el ácido hialurónico.
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FÓRMULAS A BASE DE GLUCOSAMINA
Y CONDROITINA

COLLAGEN LIQUID
¡Con colágeno hidrolizado!
• ¡Con colágeno hidrolizado!

PRESENTACIÓN

1000 ml – 40 dosis

FLAVORS
frutas del bosque

FRUTAS DEL BOSQUE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 25 ml

por 25 ml
Valor energético
Grasas
de las cuales grasas saturadas
Carbohidratos
de los cuales azúcares
Proteína
Sal

RI%*

255 kJ/60 kcal

3%

0g
0g

0%
0%

2.5 g
2.5 g

1%
2.8%

11 g

22%

0.1 g

1.7%
VRN%**

Vitamina B6 (Piridoxina)

9.3 mg

Colágeno

8025 mg

Glicina

1050 mg

664%

Perfil típico de aminoácidos por dosis:
L-Alanina
L-Arginina
Ácido L-aspártico
Ácido L-glutámico
Glicina
L-Histidina
L-Hidroxi-lisina
L-Hidroxi-prolina
L-Isoleucina
L-Leucina
L-Lisina
L-Metionina
L-Fenilalanina
L-Proline
L-Serina
L-Treonina
L-Tirosina
L-Valina

745 mg
690 mg
510 mg
950 mg
3010 mg
50 mg
85 mg
975 mg
135 mg
280 mg
335 mg
50 mg
180 mg
1135 mg
265 mg
155 mg
25 mg
205 mg

* IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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ARTHROXON PLUS

Arthroxon es una fórmula compleja del
mantenimiento de las articulaciones
• ¡Fórmula de 8 componentes!
• ¡Glucosamina, condroitina y MSM!
• ¡Colágeno tipo II y ácido hialurónico!
• ¡NEM® (membrana natural de la cáscara de huevo),
un ingrediente exclusivo patentado!

PRESENTACIÓN
NET
WT.
Peso neto: 84 g
Box

108 cápsulas – 21 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 5 cápsulas
Cantidad por dosis

VRN%*

Vitamina C

60 mg

75%

Manganeso

0.5 mg

25%

Complejo patentado ARTHROXON Plus 3212 mg
Glucosamina sulfato cloruro potásico (1750 mg), sulfato de condroitina (500 mg),
colágeno de tipo II hidrolizado proveniente de esternón de pollo (52%)
(350 mg), metilsulfonilmetano (MSM) (250 mg), NEM® membrana natural
de la cáscara de huevo (250 mg), ácido L-ascórbico (60 mg), sal sódica del
ácido hialurónico (50 mg), sulfato de manganeso monohidrato (1,5 mg)
* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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FÓRMULAS A BASE DE GLUCOSAMINA
Y CONDROITINA

MEGA GLUCOSAMINE
¡1148 MG DE GLUCOSAMINA POR DOSIS!
¡PERMITE UNA DOSIFICACIÓN MÁS PRECISA!

Presentación: 100 cápsulas – 50 dosis

JOINT-X

Complejo de glucosamina y condroitina
• ¡Contiene 4 componentes en total!

PRESENTACIÓN
NET
100 cápsulas – 25 dosis WT.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Peso neto: 46.8 g

Servings size: 4 cápsulas
Cantidad por dosis
Sulfato de glucosamina
Gelatina

1024 mg
500 mg

Sulfato de condroitina

324 mg

MSM (metilsulfonilmetano)

200 mg
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PRODUCTOS “HARDCORE”
FÓRMULAS COMPLEJAS
Nuestras fórmulas fueron diseñadas principalmente para la optimización de la
produción natural de la testosterona pero pueden tener otros efectos beneficios
también. Todas contienen zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles
normales de testosterona, a la fertilidad, la reproducción y a la síntesis proteica
normal. Vitamina D3 que contribuye al funcionamiento normal del sistema
inmunitario y de los músculos, al mantenimiento de los huesos y dientes en
condiciones normales y también a la absorción y utilización normal del calcio
y el fósforo. Nuestras fórmulas complejas contienen todavía más ingredientes,
incluido el popular ácido D-aspártico (DAA).
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PRODUCTOS “HARDCORE”
T-360

Complejo de tribulus de 5 componentes
• Extracto de Tribulus terrestris
• L-Carnitina + Acetil L-Carnitina
• L-Arginina
• Zinc

PRESENTACIÓN
Box
108 cápsulas – 27 dosis

NET
WT.
Peso neto: 106.7 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 4 cápsulas
Cantidad por dosis
Zinc

VRN%*
1.5 mg

Extracto de Tribulus terrestris
(estandarizado para mín. 488 mg de saponinas)

1220 mg

L-Arginina

1319 mg

Clorhidrato de Acetil L-Carnitina

250 mg

L-Tartrato de L-Carnitina

600 mg

15%

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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PRODUCTOS “HARDCORE”
HOS

Sistema optimizador de hormonas
• ¡Programa sofisticado e integrado para la optimización hormonal!
• ¡3 productos – para 25 días!
• DDA Pro – complejo de ácido D-aspártico (DDA)
• ¡Diabolica – fórmula basada en HMB, con 7 principios activos especiales!
• ¡Eztrodim – matriz de exctracto vegetal, con 6 ingredientes populares – sólo en HOS!

PRESENTACIÓN
Box

Daa pro: 100 cápsulas – 25 dosis
Diabolica: 100 cápsulas – 25 dosis
Eztrodim: 50 cápsulas – 25 dosis

EZTRODIM
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

DAA PRO

Una dosis: 2 cápsulas
Cantidad por dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 4 cápsulas

Cafeína (proveniente de té verde)

Cantidad por dosis

20 mg

VRN%*

Extracto de mangostino (10% mangostin)

200 mg

Zinc

1.5 mg

15%

Dihidrato de quercetina (84% quercetina)

200 mg

Vitamina B5 (ácido pantoténico)

0.9 mg

15%

Extracto de resveratrol (8%)

200 mg

Extracto de té verde (mín. 50% polifenoles)

200 mg

Extracto de semillas de uva

200 mg

Extracto de trébol rojo (8% isoflavonoides)

100 mg

DAA (ácido D-aspártico)
N,N-dimetilglicina

3000 mg
200 mg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.

DIABOLICA
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 4 cápsulas
Cantidad por dosis
Vitamina B6
Ca HMB (Calcio beta-hidroxi-beta-metilbutirato)

VRN%*
0.21 mg

L-Leucina

400 mg

L-Isoleucina

200 mg

Extracto de fenogreco (20% 4-hidroxi-isoleucina)

80 mg

Beta-ecdisterona (proporcionado por 1000 mg extracto de Spinacia oleracea 5%)

50 mg

BioPerine ® (extracto de fruto de Piper)

15%

1200 mg

5 mg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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DAA PRO

Fórmula compleja y avanzada de DAA
• ¡Complejo de ácido D-aspártico!
• ¡Fórmula mejorada y renovada!
• ¡Con 4 ingredientes activos!
• El zinc contribuye al mantenimiento de los niveles normales
de testosterona en la sangre mientras el ácido pantoténico
contribuye al sintesis normal de los esteroides hormonales.

PRESENTACIÓN
NET
WT.
100 cápsulas – 25 dosis

Peso neto: 94.8 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 4 cápsulas
Cantidad por dosis

VRN%*

Zinc

1.5 mg

15%

Vitamina B5 (ácido pantoténico)

0.9 mg

15%

DAA (ácido D-aspártico)
N,N-dimetilglicina
* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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3000 mg
200 mg

PRODUCTOS “HARDCORE”
MACATRON

 órmula hardcore diseñada para
F
apoyar la optimización de la
testosterona, el estrógeno y la libido
• Con 13 ingredientes potentes
• MACA, Testofen®, DAA, Quercetina
y mucho más

PRESENTACIÓN
blíster
108 cápsulas – 27 dosis

NET
WT.
Peso neto: 90.1 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 4 cápsulas
Cantidad por dosis
Vitamina B5 (ácido pantoténico)

VRN%*
1.8 mg

30%

Vitamina B6 (Piridoxina)

0.84 mg

60%

Vitamina D3 (Colecalciferol)

5.0 mcg

100%

Zinc

6.0 mg

60%

Quercetina dihidrato

100 mg

Boro
COMPLEJO “MACATRON”

3.6 mg
2400 mg

Ácido D-aspártico (1000 mg), extracto de ortiga (600 mg), maca en polvo (400 mg), extracto de avena (100 mg),
extracto de fenogreco Testofen® (100 mg), extracto de mangostino (100 mg), extracto de serenoa (100 mg)
* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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TRIBU STRONG
Tribulus + Maca

• Combination of two sexual hormone boosters!
• 1600 mg Tribulus + 400 mg Maca per serving!
• Improves physical and sexual peformance!

PRESENTACIÓN
Box

NET
WT.

90 cápsulas – 30 dosis

Peso neto: 73.6 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 3 cápsulas
Cantidad por dosis
Extracto de Tribulus terrestris (estandarizado para mín. 640 mg de saponinas)
Maca en polco
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1600 mg
400 mg

PRODUCTOS “HARDCORE”
T/GH

Apoyo de sintesis hormonal,
testosterona y de la hormona
del crecimiento
• Con 12 ingredientes potentes
• Daa, complejo de aminoácidos, creatinas avanzadas
• Reforzada con vitaminas y minerales

PRESENTACIÓN
300g
300 g – 30 dosis

FLAVORS
- Cereza-vainilla

CEREZA-VAINILLA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Una dosis: 8 g (²∕³ dosificador) / 10 g (1 dosificador)
Cantidad por dosis

VRN%*

Vitamina D3

5.0 mcg

Magnesio (de carbonato de magnesio)

56.3 mg

15%

1.5 mg

15%

Zinc
DAA (Ácido D-aspártico)

3000 mg

Boro
Complejo de aminoácidos selectos T/GH
- L-arginina clorhidrato
- A AKG (L-arginina alfa-cetoglutarato)
- Glicina
- L-lisina clorhidrato
- OKG (L-ornitina alfa-cetoglutarato)

100%

3.6 mg
2770 mg
1000 mg
500 mg
500 mg
500 mg
270 mg

Complejo avanzado de carnitina
- Acetil L-carnitina clorhidrato
- Propionil L-carnitina
del cuál pura carnitina: 634 mg

1000 mg
500 mg
500 mg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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BETA-ALANINE

Potenciador de la carnosina
• ¡Mezcla de beta-alanina y L-histidina!
• Contribuye a aumentar el nivel de carnosina en el cuerpo.

PRESENTACIÓN

120 g – 30 dosis

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 4 g (½ dosificador)
Cantidad por dosis
Beta-Alanina

3600 mg

L-Histidina

400 mg

BETA-ALANINE CAPS
Potenciador de la carnosina
• ¡Beta-alanina pura en cápsulas!
• Contribuye a aumentar el nivel de carnosina en el cuerpo.

PRESENTACIÓN
NET
WT.
150 cápsulas – 30 dosis

Peso neto: 140.1 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 5 cápsulas
Cantidad por dosis
Beta-Alanina
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4000 mg

PRODUCTOS ESPECIALES
ALA

Ácido alfa lipoico
• ¡Ácido alfa lipoico (ALA), hidrosoluble y liposoluble a la vez!
• ¡Contiene 250 mg por cápsula!

PRESENTACIÓN
NET
WT.
50 cápsulas – 50 dosis

Peso neto: 22.3 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis
Ácido alfa-lipoico

250 mg

MASTODON

Ácido fosfatídico (AP)
• En dosis científicamente probada
• Aumenta la fuerza y el crecimiento de la masa muscular
magra mediante la activación de la señalización mTOR

PRESENTACIÓN
Box

90 cápsulas – 30 dosis

NET
WT.
Peso neto: 64.6 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 3 cápsulas
Cantidad por dosis
Ácido fosfatídico

750 mg
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MEGA HMB

900 mg calcio beta-hidroxi
beta-metilbutirato por cápsula!
• ¡Metabolito de la leucina!
• ¡No produce aumento de grasa o retención de líquidos!
• ¡No es un estimulante y no tiene efectos hormonales!

PRESENTACIÓN
NET
WT.
90 cápsulas – 30 dosis

Peso neto: 98.6 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 3 cápsulas
Cantidad por dosis
HMB Ca (calcio beta-hidroxi beta-metilbutirato)
del cual 2295 mg HMB

2700 mg

ZMB6

Zinc, magnesio y vitamina B6
• ¡Combinación popular de zinc, magnesio y vitamina B6!
• ¡La vitamina B6 contribuye a la regulación y normalización de
la actividad hormonal!
• ¡Contribuye a la síntesis proteica y al metabolismo normal de
los macronutrientes!

PRESENTACIÓN
NET
WT.
60 cápsulas – 60 dosis

Peso neto: 49.1 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 cápsula
Cantidad por dosis
Zinc
Magnesio
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Vitamina B6

VRN%*
15 mg

150%

225 mg

60%

5.5 mg

393%

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.

PRODUCTOS ESPECIALES
WATER CUT

¡Complejo de hierbas y vitaminas!
• ¡En total 8 micronutrientes y extractos herbales con efectos
sinérgicos!
• ¡Diseñado sin estimulantes!

PRESENTACIÓN
NET
WT.
100 cápsulas – 25 dosis

Peso neto: 87.8 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 4 cápsulas
Cantidad por dosis
Vitamina C
Vitamina B6
Extracto de alcachofa

VRN%*
1000 mg

1250%

8 mg

571%

700 mg

Extracto de arándano rojo americano

400 mg

Extracto de té verde (50% polifenoles)
del cuál cafeína

400 mg
40 mg

Extracto de diente de león

200 mg

Extracto de perejil

200 mg

Extracto de enebro

40 mg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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NIGHT RECOVERY
P.M. PAK

¡Nutrientes e ingredientes herbales
para la recuperación nocturna!
• ¡Por la recuperación nocturna!
• ¡Con aminoácidos y extractos herbales tradicionales!
• ¡Con complejo de zinc, magnesio y vitamina B6!

PRESENTACIÓN
NET
WT.
28 paquetes – 28 dosis

Peso neto: 160,6 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 1 paquete
Cantidad por dosis
Vitamina B6
Magnesio
Zinc

VRN%*
5.5 mg

393%

230 mg

61%

15 mg

150%

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
MEZCLA HERBAL
Lúpulo (Extracto de flor de Humulus lupulus)
Melisa (Extracto de hojas de Melissa officinalis)
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700 mg
150 mg
25 mg

Cantidad por dosis
Complejo de aminoácidos
L-Glutamina
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina

1400 mg L-arginina clorhidrato
448 mg L-ornitina clorhidrato
224 mg L-lisina clorhidrato
224 mg

Valeriana (Extracto de raíz de Valeriana officinalis)
L-Triptófano
Complejo de ZN-MG-Vitamina B6
(Zinc, Magnesio, Vitamina B6)

2996 mg
350 mg
175 mg
175 mg
25 mg
500 mg
250 mg

PRODUCTOS ESPECIALES
LEAN BOSS

Fórmula especial de 5 componentes
• ¡Fórmula renovada y mejorada!
• ¡Con 5 principios activos – 2 más que en la versión anterior!
• ¡Con una gran dósis de beta-alanina!
• ¡Con ecdysterona y forscolina!
• ¡No causa hinchazón o retención de líquidos!

PRESENTACIÓN
NET
WT.
180 cápsulas – 30 dosis

Peso neto: 191.3 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Una dosis: 6 cápsulas
Cantidad por dosis
Vitamina B6 (Piridoxina)
Cromo
(proporcionado por 100 μg de picolinato de cromo)
Beta-Alanine

VRN%*
0.21 mg

15%

12 mcg

30%

4000 mg

Beta-Ecdysterone
proporcionado por 1000 mg extracto de Spinacia oleracea 5%

50 mg

Forskolina
proporcionado por 250 mg extracto de Coleus forskohlii 10%

25 mg

* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes.
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LACTASE ENZYME
AYUDA DIGESTIVA
PARA INTOLERANCIA
A LA LACTOSA

PRESENTACIÓN:

MEGA GINGENG

AYUDA ALIVIAR EL
„JET LAG” Y
A CONCILIAR EL SUEÑO

PRESENTACIÓN:

100 cápsulas – 100 dosis

PRESENTACIÓN:

100 cápsulas – 100 dosis

CALCIUM
MAGNESIUM

FÓRMULA MINERAL
PRESENTACIÓN:

100 comprimidos – 100 dosis
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MELATONIN

EXTRACTO DE
GINSENG COREANO

90 comprimidos – 90 dosis

CLA

ÁCIDO LINOLÉICO
CONJUGADO
PRESENTACIÓN:
60 cápsulas – 15 dosis

SCITEC ESSENTIALS

OMEGA 3

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES
EPA/EDA PROVENIENTES
DE ACEITE DE PESCADO

PRESENTACIÓN:
100 cápsulas – 50 dosis

VITAMIN E

ANTIOXIDANTE

PRESENTACIÓN:
100 cápsulas – 100 dosis

SHARK CARTILAGE
SECADO
POR CONGELACIÓN

PRESENTACIÓN:
75 cápsulas – 15 dosis

GINKGO BILOBA

PARA EL RENDIMIENTO
COGNITIVO
PRESENTACIÓN:
100 cápsulas – 50 dosis
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