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Foodieat line

Control de peso

Fitness

Endurance

To Go

ÍNDICE

Barritas Proteicas

Barritas Proteicas

Whey Protein Bar

Endurance

To Go

Barrita Proteica
La Barrita Proteica presenta un alto contenido en proteínas lácteas
de alto valor biológico (32%). Además, su fórmula incluye un
complejo de vitaminas y minerales.

Barritas proteicas enriquecidas con proteínas de suero lácteo
(Whey) del más alto Valor Biológico, de fácil absorción y digestión
para conseguir un aumento de fuerza y masa muscular.

Resulta un complemento alimenticio ideal para tomar en cualquier
momento del día, tanto después de los entrenamientos como
entre horas.

Ideal para aquellos deportistas que practican deporte con un
elevado desgaste muscular.
Presentación:
Expositor de 12 barritas de 80 g.

Presentación:
Expositor de 24 barritas de 46 g.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una barrita
antes o después de la actividad física como aporte proteico.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una barrita entre
horas o después de la actividad física como aporte proteico.

Alérgenos: Todos los sabores contienen leche, lactosa, y lecitina
de soja. Pueden contener trazas de frutos de cáscara.

Alérgenos: Todos los sabores contienen leche, lactosa, y lecitina
de soja. Pueden contener trazas de frutos de cáscara.

Fitness

ÍNDICE

* Por barrita de 80 g (sabor Chocolate).

* Por barrita de 46 g (sabor Galleta).

Sabores:

Control de peso

Sabores:
Chocolate y Nata

Foodieat line

Excepto sabor naranja

Red Berries

Chocolate

Coco

Galleta

Yogur-Manzana

Naranja

Plátano

Toffee

Vainilla-Cookies

Chocolate

Low Carbs High Protein
Low Carbs High Protein aporta 20 g de proteína láctea de alto
valor biológico y menos de 1g de azúcar por barrita.

Healthy

Es una barrita ideal para tomar como tentempié proteico en dietas
de definición o de control de peso y después del ejercicio físico
para promover la recuperación de la musculatura.
Presentación:
Expositor de 16 barritas de 60 g.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una barrita entre
horas o después de la actividad física como aporte proteico.

Vegan line

Alérgenos: Todos los sabores contienen leche, lactosa, y lecitina
de soja. Pueden contener trazas de frutos de cáscara.
* Por barrita de 60 g (sabor Vainilla-Cookies).

Beauty line

Green line

Sabores:
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Banana-Mango

Brownie

Coco

Choco-Galleta

Irish Cream

Vainilla-Cookies

TO GO
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Barritas Proteicas

Barritas Energéticas y estimulantes

To Go

Protein Boom

Barrita Energética

Endurance

Protein Boom es una barrita proteica que contiene entre 12-13 g
de proteínas lácteas de alto valor biológico, óptima para aquellas
personas que deseen tanto un buen aporte energético, como un
alto contenido en proteínas que contribuyan al mantenimiento y
desarrollo muscular.

La Barrita Energética ha sido formulada para aportar energía en
tus entrenamientos así como durante tu jornada diaria. Es un
complemento alimenticio que combina una adecuada proporción
de proteínas lácteas junto con carbohidratos.
Su fórmula ha sido enriquecida con un complejo de vitaminas
y minerales. Puede incluirse en una alimentación variada y
equilibrada siguiendo una pauta de ejercicio físico de forma
regular.

Gracias a su práctico formato son ideales para disfrutar en
cualquier momento del día, ya sea al finalizar una sesión de
entrenamiento o como tentempié entre horas.

Fitness

Presentación:
Expositor de 24 barritas de 49 g.

Presentación:
Expositor de 24 barritas de 44 g.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una barrita entre horas o
después de la actividad física como aporte proteico.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una barrita entre horas o
durante la actividad física como aporte energético.

Alérgenos: Todos los sabores contienen leche, lactosa, y lecitina de soja.
Pueden contener trazas de frutos de cáscara. Sabor ChocoNuts: Contiene
frutos de cáscara.

Alérgenos: Todos los sabores contienen leche, lactosa, y lecitina de soja.
Sabor Chocolate: Contiene frutos de cáscara. Sabores Vainilla-Cookies,
Yogur y Fresa: Pueden contener frutos de cáscara.

Sabores:

Control de peso

* Por barrita de 49 g (sabor Strawberry-CheeseCake).

Foodieat line

ChocoNuts

Strawberry
Cheesecake

Cookies And Cream

Protein Wafer Bar

Healthy

Vainilla-Cookies

Chocolate

Yogur

La barrita Mega Power es ideal para aquellas personas que
desean conseguir un aumento de masa y fuerza muscular.
Proporciona 303 Kcal y está formulada con hidratos de carbono,
proteínas, vitaminas y minerales en las cantidades adecuadas
para cubrir el desgaste muscular. Así mismo, puede ser utilizada
como aporte energético en momentos previos a la práctica de
ejercicio físico de elevada intensidad.

Presentación:
Expositor de 15 barritas de 40 g.

Vegan line

Fresa

Mega Power

Protein Wafer Bar es una crujiente barrita que aporta 13 g de
proteína por unidad. Su composición destaca por su reducido
contenido en azúcares con tan sólo 1,8 g por barrita en sabor
Chocolate y 1,3 g en sabor Fresa.

Presentación:
Expositor de 12 barritas de 68 g.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una barrita entre horas o
después de la actividad física como aporte proteico.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una barrita entre horas o
antes de la actividad física como aporte energético.

Alérgenos: Sabor Chocolate: Contiene leche, lactosa, frutos de cáscara,
cacahuete y soja. Puede contener trazas de huevo y sésamo.
Sabor Fresa: Contiene leche y sus derivados, incluida lactosa y soja. Puede
contener cacahuetes, frutos de cáscara, sésamo y huevo.

Green line

Sabores:

* Por barrita de 44 g (sabor Fresa).

A diferencia de otras, Protein Wafer Bar tiene una textura tipo
barquillo y es ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

Alérgenos: Todos los sabores contienen leche, lactosa, lecitina de soja y
frutos de cáscara.
Sabores:
* Por barrita de 68 g (sabor Chocolate).

* Por barrita de 40 g (sabor Chocolate).

Chocolate

Beauty line

ÍNDICE

Sabores:

Fresa
Yogur-Melocotón
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Chocolate

TO GO
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Barritas Energéticas y estimulantes
To Go

StimulRED Bar
Barrita energética rica en hidratos de carbono y en extractos naturales (Ginseng y Guaraná) formulada para desarrollar
la actividad física con mayor fuerza, potencia y resistencia; te da la “chispa” que necesitas para alcanzar la máxima
potencia muscular durante el ejercicio.

Endurance

Enriquecida con Taurina, L-Arginina, aminoácido muy
importante en el buen funcionamiento del flujo sanguíneo
a las zonas musculares involucradas en el ejercicio;
y Vitaminas A,C,E y del grupo B necesarias para el
rendimiento deportivo.
Presentación:
Expositor de 24 barritas de 40 g.

Sabor:
Chocolate.

Fitness

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una barrita durante
la actividad física como aporte energético.
Alérgenos: Contiene leche, lactosa, lecitina de soja y frutos de cáscara.

Barritas Control de peso y vitaminadas

ÍNDICE

Control Day
La barrita Control Day ha sido específicamente formulada para
aportar diferentes nutrientes en una proporción determinada,
junto con un contenido reducido en azúcares y un alto contenido
de proteínas. Además, su fórmula ha sido completada con un
complejo de vitaminas, minerales y fibra, y L-Carnitina.
Presentación:
Expositor de 28 barritas de 44 g.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una
barrita al día como aporte de proteínas, fibra y vitaminas.
Alérgenos: Todos los sabores contienen leche, lactosa y
lecitina de soja. Pueden contener trazas de frutos de cáscara..
* Por barrita de 44 g (sabor Galleta).

* Por barrita de 40 g.

Control de peso

Sabores:

Caffe Latte

Choco Brownie

Foodieat line

Red Berries

Cookies And Cream

Yogurt

Galleta

Yogurt & Manzana

Vitamin Bar

Healthy

La barrita Vitamin Bar es un complemento alimenticio que puede
incluirse dentro de una alimentación variada y equilibrada junto
con un estilo de vida saludable. Su formulación incluye un
completo complejo de vitaminas que alcanza el 100% de los VRN
(Valores de Referencia de Nutrientes).

Vegan line

Además, presenta un práctico formato para llevar y tomar en
cualquier momento del día.
Presentación:
Expositor de 20 barritas de 30 g.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una barrita al día.

Beauty line

Green line

Alérgenos: Sabor Chocolate: Contiene derivados lácteos, derivados de soja y
frutos de cáscara. Sabor Yogur-limón: Contiene derivados lácteos y de soja.
Puede contener frutos de cáscara.
* Por barrita de 30 g (sabor Chocolate).
Sabores:

Yogur-Limón
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Chocolate
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Bebidas Proteicas
To Go

Smart Protein
Smart Protein es un batido con un elevado valor
proteico, formulado con proteínas lácteas, vitaminas,
minerales y fibra, con un bajo contenido en hidratos
de carbono y grasas.

Endurance

Su composición incluye vitamina B6 que contribuye
al metabolismo normal de las proteínas y del
glucógeno y también, calcio y fósforo, dos minerales
que contribuyen al funcionamiento normal de los
músculos y de los huesos, respectivamente.
Presentación:
Pack de 12 botellas de 330 ml.

Fitness

Sabores:
Galleta, Multrifrutas, Piña-Coco, Vainilla,
Chocolate,Chocolate blanco y Fresa.

Bebidas Proteicas

ÍNDICE

Protein Plus
Protein Plus es un delicioso batido formulado a base de proteína láctea de elevado valor biológico e hidratos de
carbono. Entre su composición, baja en grasas, también destaca la vitamina B6, que contribuye a una mejor absorción
de la proteína. Con una proporción 1:1 (Hidratos de Carbono : Proteína), Protein Plus te ayudará a recuperar tras tus
entrenamientos.
Presentación:
Pack de 24 botellas de 250 ml.
Pack de 12 botellas de 500 ml.

Sabores:
Chocolate y Fresa.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una botella después
de la actividad física o entre horas como aporte proteico.
Alérgenos: Contiene leche,lactosa y lecitina de soja.

* Por botella de 250 ml (sabor Fresa).

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un batido
después de la actividad física como aporte proteico.

Control de peso

Alérgenos: Todos los sabores contienen leche, lactosa y
lecitina de soja.
* Por botella de 500 ml (sabor Fresa).

Foodieat line

* Por botella de 330 ml (sabor Vainilla).

Iso Whey Drink

Healthy

Iso Whey Drink es una bebida a base de aislado del suero lácteo
(Whey Protein Isolate) con un alto contenido en proteínas por
botella (20g) sin grasas y sin azúcares.
Ideal para recuperarte después del desgaste muscular sin
necesidad de incrementar la dosis de hidratos ni grasas en tu
dieta.

Vegan line

Presentación:
Pack de 12 botellas de 330 ml.

Sabores:
Fresa y Naranja.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una botella
después de la actividad física como aporte proteico.

Beauty line

Green line

Alérgenos: Todos los sabores contienen leche y lecitina de soja.
Bajo contenido de lactosa.

* Por botella de 330 ml (sabor Fresa).
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Bebidas Aumento de peso
To Go

Mega Power
Batido energético rico en hidratos de carbono y proteínas, ideal como aporte calórico en dietas de aumento de peso
y volumen. Es la forma óptima y equilibrada para conseguir rápidamente un aumento de masa y fuerza muscular,
siempre en combinación con un ejercicio físico adecuado y un estilo de vida sano.

Endurance

Presentación:
Pack de 24 botellas de 250 ml.
Pack de 12 botellas de 500 ml.

Sabores:
Fresa y Vainilla.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un
batido a media mañana y/o media tarde en dietas
de aumento de peso.
Alérgenos: Todos los sabores contienen leche,
lactosa y lecitina de soja.

Fitness

* Por botella de 250 ml (sabor Vainilla).

Bebidas Energéticas y estimulantes

StimulRED Energy Drink

ÍNDICE

StimulRED ZERO

Bebida energética y estimulante rica en hidratos de
carbono con Guaraná, Taurina, L-Arginina y 100 mg
de cafeína por botella.

StimulRED Zero es una bebida energética y estimulante
sin calorías, pensada para aquellos deportistas que
buscan una bebida que ayude a mejorar el rendimiento.

StimulRED Energy Drink aporta nutrientes que
pueden ayudar a lograr un mayor rendimiento, ideal
para superar estados de agotamiento.

Contiene Taurina, L-Arginina, extracto de Guaraná y
Vitamina C.

Presentación:
Pack de 24 botellas
de 500 ml.

Sabor:
Exotic.

Presentación:
Pack de 24 botellas
de 500 ml.

Sabor:
Tropic Blue.

Modo de empleo y dosis recomendada:
Tomar una botella antes y/o durante
la actividad física como aporte energético.

Modo de empleo y dosis recomendada:
Tomar una botella antes y/o durante
la actividad física como aporte energético.

Alérgenos:
No contiene ingredientes alergénicos.

Alérgenos:
No contiene ingredientes alergénicos.

Control de peso

* Por botella de 500 ml (sabor Vainilla).

* Por botella de 500 ml.

* Por botella de 500 ml.

Foodieat line

Bebidas Energéticas y estimulantes

Carbo Drink

Healthy

Carbo Drink es una bebida energética a base de carbohidratos, formulada pensando en aquellos deportistas que
buscan un aporte energético extra para mantener y potenciar el rendimiento físico. Esta bebida aporta 100 g de
hidratos de carbono por botella, lo que significa 400 Kcal para disponer de energía y poder entrenar con intensidad.
Presentación:
Pack de 24 botellas de 500 ml.

Presentación:
Blue Exotic, Fresa y Limón.

Vegan line

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una botella antes, durante
o después de la actividad física como aporte de energía y carbohidratos.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Beauty line

Green line

* Por botella de 500 ml (Todos los sabores).
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Bebidas Energéticas y estimulantes
To Go

StimulRED Energy 300

Endurance

StimulRED Energy 300 proporciona la dosis de cafeína y energía
que necesitas para asegurar un mayor rendimiento y retrasar la
fatiga, con efecto inmediato y sostenido. Entre su composición,
destaca la presencia de L-Arginina, Extracto de Guaraná, extracto
de Ginseng, Taurina y Vitamina C.
Presentación:
Pack de 12 botellas de 300 ml.

Sabor:
Exótico.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una botella antes y/o durante la
actividad física como aporte energético y estimulante.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Bebidas Hidratantes y con electrolitos

ÍNDICE

Sport Drink ISO
Bebida isotónica que aporta una combinación apropiada de hidratos de carbono de cadena corta (glucosa y fructosa) y
de cadena larga (oligosacáridos) para lograr un aporte energético de liberación inmediata y sostenida, optimizando la
rehidratación celular y el vaciado gástrico. Su fórmula también combina un complejo de vitaminas y minerales, entre
los que destacan la presencia de Sodio, Magnesio y Potasio.
Presentación:
Pack de 24 botellas de 500 ml.
Sabores:
Blue, Limón, Naranja y Tropical.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una
botella durante la actividad física como aporte de energía
y electrolitos.

Fitness

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
* Por botella de 300 ml.

Control de peso

* Por botella de 500 ml (sabor Tropical).

Composición

Foodieat line

Bebidas Hidratantes y con electrolitos

Fit Mineral

Sodio
Cloruro
Potasio
Magnesio
Calcio
Fósforo

Por botella
260 mg
75 mg
185 mg
25 mg
100 mg
40 mg

Fit Mineral es una bebida formulada para cubrir las necesidades de una persona que realice actividad física y que
desee controlar la ingesta de hidratos de carbono. Fit Mineral aporta los electrolitos perdidos por el sudor. Además,
también incluye vitaminas en su composición y no contiene calorías.

Healthy

Presentación:
Pack de 24 botellas de 500 ml.

Sabores:
Fresh, Red Berries y Tropic Blue.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una botella durante la actividad física.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Beauty line

Green line

Vegan line

* Por botella de 500 ml (todos los sabores).

Composición

Por botella

*VRN

Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B1
Vitamina B12
Sodio
Potasio
Cloruros
Calcio
Fósforo
Magnesio

3 mg
0,7 mg
0,55 mg
1,25 µg
230 mg
150 mg
165 mg
100 mg
40 mg
25 mg

50 %
50 %
50 %
50 %
-

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
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Bebidas Control de peso
To Go

Fat Burners

Endurance

ÍNDICE

BCAA Amino Drink 5000

Fat Burners es una bebida sin carbohidratos ni azúcares que contiene 1000 mg de L-Carnitina por botella. También incluye
vitamina C, B1, B2 y B12, que contribuyen al metabolismo energético normal y a la disminución del cansancio y la fatiga.
Presentación:
Pack de 24 botellas botellas de 500 ml.

Bebidas Con BCAA's

Sabores:
Limón, Manzana y Red Berries.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una botella de 500 ml
antes o durante la actividad física.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

BCAA Amino Drink 5000 es una bebida con gas y sin azúcares, que destaca por su contenido en aminoácidos
ramificados ( L-Leucina, L-Isoleucina y L-Valina) ya que posee 5000 mg de BCAA’s por toma. Esta bebida completa su
fórmula con un aporte en vitamina B6, que contribuye al metabolismo normal de las proteínas, junto con L-Arginina,
entre otros ingredientes.
Presentación:
Pack de 24 latas de 330 ml.
Sabores:
Red Berries y Tropical (con cafeína).
Lima-Limón y Sandía (sin cafeína).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una
lata después de la actividad física o a lo largo del día.

* Por botella (todos los sabores).

Control de peso

Fitness

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Composición

Por botella

*VRN

L-Carnitina
Vitamina C
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B12

1000 mg
40 mg
0,70 mg
8 mg
1,25 µg

50 %
50 %
50 %
50 %

Sabores Red Berries
y Tropical

* Por lata de 330 ml (sabor Sandía).

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes

Foodieat line

Composición

Thermo Drink

Healthy

Thermo Drink es una bebida refrescante sin calorías con efecto
termogénico y lipotrópico: Favorece la quema de grasas gracias
a la L-Carnitina, activa el metabolismo e incrementa el gasto
calórico normal gracias a los extractos naturales de guaraná, té
verde y café verde.
Además, regula la glucemia y favorece la movilización de la grasa.
Presentación:
Pack de 24 botellas de 500 ml.

L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
L-Arginina HCL
Vitamina D3
Vitamina B3
Vitamina B6
Vitamina B12
Ácido Fólico
Biotina
**Cafeina

Por lata

*VRN

3340 mg
830 mg
830 mg
500 mg
2 µg
6,4 µg
1,4 µg
0,99 µg
79 µg
20 µg
180 mg

40 %
40 %
100 %
40 %
40 %
40 %
-

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
**Sabor Red Berries y Tropical.

Sabor:
Té Verde.

Vegan line

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una botella durante el día.

Green line

Composición

Beauty line

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Total Cafeína

Té Rojo
Taurina
L-Carnitina
Guaraná
Té Verde
Café verde
Vitamina C

Por botella
1000 mg
1000 mg
500 mg
400 mg
200 mg
100 mg
80 mg*

75 mg

*100% VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
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Tarrinas y gelatinas
To Go

One Meal

ÍNDICE

Protein Cream

One Meal es un complemento alimenticio que aporta una combinación de proteínas y carbohidratos en proporción 1:1,
enriquecido con L-Arginina, L-Leucina, Calcio, Potasio, Cromo y Vitamina B6.
Presentación:
Pack de 2 tarrinas de 290 g.

Formulado a base de proteínas lácteas de alto Valor Biológico, Protein Cream aporta 15 g de proteína en forma de
deliciosa crema. Apto tanto para control de peso como para cubrir el desgaste muscular ocasionado por el ejercicio
y/o como tentempié saludable.
Presentación:
Pack de 3 tarrinas de 135 g.

Sabor:
Chocolate.

Endurance

Tarrinas y gelatinas

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una
tarrina en cualquier momento del día.
Alérgenos: Contiene leche, lactosa y lecitina de soja.

Fitness

* Por tarrina de 290 g.

Sabores:
Chocolate, Vanilla y Fresa-Plátano.
Modo de empleo y dosis recomendada:
Tomar una tarrina como aporte proteico.
Alérgenos: Todos los sabores contienen leche,
lactosa y lecitina de soja.

Foodieat line

Control de peso

* Por tarrina de 135 g (sabor Vainilla).

Gelamin Cero Cero

Healthy

Gelamin Cero Cero es una gelatina proteica sin azúcares ni grasas. Aporta 14 g de proteína por toma, enriquecida
con Aminoácidos Esenciales para aumentar el Valor Biológico de la proteína. Además, contiene mayor aporte de
Aminoácidos Ramificados (BCAAs: L-Leucina, L-Isoleucina y L-Valina) añadidos en proporción 4:1:1 para optimizar los
procesos de regeneración muscular y favorecer la síntesis proteica.
Presentación:
Pack de 2 tarrinas de 135 g.

Sabores:
Fresa y Limón.

Vegan line

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar
después de la actividad física o en cualquier momento
del día como aporte proteico.
Alérgenos: Todos los sabores contienen lecitina de soja.

Beauty line

Green line

* Por tarrina de 135 g (Todos los sabores).
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Beauty line

Green line

Vegan line

Healthy

Foodieat line

Control de peso

Fitness

Endurance

To Go

ÍNDICE

Estimulantes Con cafeína

Gominolas energéticas
To Go

HiGUMS Bar

StimulRED Gummy

Endurance

Aumenta tu rendimiento con las barritas energéticas
HiGUMS Bar. Con textura gominola y hechas con un 51%
de pulpa de fruta, son las barritas ideales para optimizar la
toma de carbohidratos durante el ejercicio físico de forma
fácil y deliciosa.

StimulRED Gummy es una barrita energética con textura
tipo gominola que contiene taurina, un aminácido muy
abundante en el tejido muscular, y cafeína, un estimulante
que te ayudará en esos momentos en los que necesites un
empujón extra de energía.

Presentación:
Expositor de 28 barritas de 25 g.

Presentación:
Expositor de 28 barritas de 25 g.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una barrita cada 45-60
minutos durante la actividad física como aporte energético.

Fitness

Alérgenos: Puede contener trazas de frutos secos y gluten.

Información nutricional

* Sabor Strawberry
Valor energético
Grasas

Control de peso

de las cuales saturadas

Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares

Proteínas
Sal
Vitamina C

Sabor:
Red Berries.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una barrita
durante la actividad física como aporte energético.

Alérgenos: Sabor Fruity: Puede contener trazas de trigo, avellanas y avena.
Sabor Strawberry: Puede contener trazas de gluten y frutos de cáscara.

Información nutricional

ÍNDICE

Valor energético
Grasas

Por barrita
322 kJ / 77 Kcal
< 0,5 g
< 0,5 g
19 g
18 g
< 0,5 g
0,040 g
16 mg*

de las cuales saturadas

Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares

Proteínas
Sal
Cafeína
Taurína

Sabores:

Por barrita
389 kJ / 92 Kcal
< 0,2 g
< 0,04 g
22,5 g
16,7 g
0,40 g
0,06 g
80 mg
500 mg

*20% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Foodieat line

Strawberry

Fruity

HiGUMS Blocks

Healthy

Deliciosas porciones semi-sólidas de fácil masticación y
digestión de tipo gominolas formuladas con zumo de frutas
naturales, aminoácidos ramificados (BCAA's), electrolitos
indispensables para el rendimiento (Sodio y Potasio), y
vitaminas (mejoran el rendimiento energético gracias a su
participación en el metabolismo).

StimulRED Cake
Preparado de bizcocho energético de fácil digestión que aporta los nutrientes que necesitas para afrontar un
entrenamiento y/o una competición. Formulado a base de una mezcla de hidratos de carbono simples y complejos,
ideal para tomar en las horas previas a la actividad física.

Una solución ideal para todo deportista que requiera un
mayor aporte energético durante la práctica de ejercicio
físico.

Vegan line

Presentación:
Caja de 20 bolsas
con 5 blocks por bolsa (40 g).

Además, destaca por el aporte de proteína, sodio (electrolito perdido por el sudor), potasio, magnesio (para la prevención
de calambres), extractos de Guaraná y Ginseng, L-Arginina y Taurina.
Presentación:
Bote de 560 g (14 dosis).

Sabores:
Cafeína: Cítrico y Cola.
Sin cafeína: Red Berries.

Sabor:
Chocolate.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una dosis 1 hora antes del ejercicio.
Para un bizcocho: Verter el contenido de dos dosificadores (80 g) en un recipiente y
añadir un dosificador de agua. Mezclar hasta obtener una masa homogénea. Cocer
durante 2-3 minutos en el microondas (600-800 W).

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una bolsa HiGUMS Blocks
durante la actividad física como aporte energético.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Alérgenos: Contiene gluten, leche, lactosa, huevo y soja.

Beauty line

Green line

Sabores:
* Sabor Cítrico
Información nutricional

Información nutricional
Por bolsa

Valor energético
Grasas

571 kJ / 134 Kcal
< 0,2 g
de las cuales saturadas
< 0,04 g
Hidratos de Carbono
33,5 g
de los cuales azúcares
26,8 g
Proteínas
0,16 g
Sal
0,09 g
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Cítrico

Red Berries

Cola

Por dosis

Valor energético 1310 kJ / 310 Kcal
Grasas
6,2 g
de las cuales saturadas
2g
Hidratos de Carbono
56 g
de los cuales azúcares
30,4 g
Fibra alimentaria
1,8 g
Proteínas
7g
Sal
1,2 g

ENDURANCE 25

Estimulantes Con cafeína
To Go

StimulRED Express
StimulRED Express es un gel energético con un aporte de cafeína de absorción rápida pensado para completar
con más energía aquellos tramos más duros del entrenamiento o competición. Entre sus ingredientes destacamos:
Carbohidratos de cadena larga y corta, L-Arginina, Taurina, Guaraná, Ginseng, Cafeína y Vitamina C.

Endurance

Presentación:
Expositor de 12 geles de 30 ml.
Expositor de 24 geles de 30 ml.

Sabor:
Cola.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un gel
durante la actividad física como aporte energético.

Fitness

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Composición

Control de peso

Carbo Energy Gel
Aporte energético de liberación sostenida, ideal para la carga de glucógeno horas antes del entrenamiento o competición.
Así mismo puede emplearse para la carga de hidratos durante los 3 días previos a una competición de larga distancia.
Un producto muy versátil que puede ayudarte a disponer de la energía necesaria para completar tus entrenamientos y
competiciones, a la vez que proporciona vitaminas y electrolitos.
Presentación:
Expositor de 18 geles de 66 ml.

Sabores:
Limón y Naranja.

Sabores:

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un gel antes
o durante la actividad física como aporte energético.
Alérgenos: No contienen ingredientes alergénicos.

Información nutricional

2,5 g
2,5 g
1,5 g
1000 mg
625 mg
500 mg
250 mg
37,5 mg
80 mg*
100 mg

Por gel

Naranja

Valor energético
Grasas

714 kJ / 168 Kcal
0g
de las cuales saturadas
0g
Hidratos de Carbono
42 g
de los cuales azúcares
9,2 g
Proteínas
0g
Sal
0,15 g

*100% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Foodieat line

Limón

StimulRED Enershot

Healthy

StimulRED Enershot ha sido formulado en un práctico formato para tomarlo durante el ejercicio físico de elevada intensidad.
Su formulación destaca por la ausencia de azúcares y por su contenido de Guaraná, Taurina, Magnesio, Ginseng, y vitaminas
del Grupo B.
Presentación:
Expositor de 20 shots de 60 ml.

Sabor:
Exótico.

Vegan line

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un shot antes
o durante la actividad física como aporte energético.

HGel
Aporte de energía e hidratación. Tu aporte de hidratos de carbono en forma de gel más líquido.
Además incorpora otros nutrientes que mejoran el rendimiento del deportista, entre los que
destacamos la Taurina, Aminoácidos Ramificados, Sodio, Potasio y Vitaminas.
Presentación:
Expositor de 18 geles de 65 ml.

Sabores:

Sabores:
Fresa, Limón y Cola.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un gel durante
la actividad física como aporte energético.

Cola

Alérgenos: No contienen ingredientes alergénicos.

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
* Sabor Fresa
Información nutricional
Composición
Extr. de Guaraná
Taurina
L-Arginina
Citrato de colina
D-glucuronolactona
Extracto de ginseng
Niacina
Ac. Pantoténico
Vitamina B6
Ácifo Fólico
Vitamina B12
Total Cafeína

Green line

Beauty line

ÍNDICE

* Sabor Limón

Por gel

Fructosa
Glucosa
Maltodextrina
Taurina
Extracto de Guaraná
L-Arginina
Exctracto de Ginseng
Cafeína
Vitamina C
Total cafeína

Geles energéticos

Por shot

*VRN

750 mg
610 mg
570 mg
500 mg
210 mg
100 mg
16 mg
6 mg
2,8 mg
400 μg
2,5 μg
80 mg

60 %
100 %
100 %
200 %
200 %
100 %
-

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Valor energético
Grasas
de las cuales saturadas

Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Por gel
431 kJ / 101 Kcal
0g
0g
25,2 g
7,5 g
0,11g
0,15 g
0,15 g

Sabor Cola

Fresa

Limón

ENDURANCE 27

Geles energéticos

Geles energéticos

Sprint Gel

To Go

Energy Gel

Endurance

Los Energy Gel han sido formulados para aquellos deportistas que desean mejorar su rendimiento y disminuir el
cansancio y la fatiga. Ambas variedades, Energy Gel Taurina y Energy Gel Guaraná, aportan 22 g de carbohidratos por
gel, que provienen de una combinación de maltodextrina y fructosa en una proporción 2:1, ideal para maximizar la
absorción de carbohidratos y minimizar problemas gastrointestinales.
También aportan BCAAs (L-Leucina, L-Isoleucina y L-Valina), aminoácidos cuya función es la de contribuir a la
recuperación muscular y retrasar la fatiga durante el ejercicio prolongado, 50 mg de Sodio, mineral que presenta una
especial importancia a la hora de mantener el equilibrio hidro-electrolítico y evitar la hiponatremia (concentración
demasiado baja de sodio en la sangre); Vitamina C, por su función antioxidante; y Vitaminas del grupo B, implicadas en
diversos procesos para la obtención de energía.

Fitness

Energy Gel Taurina contiene además 45 mg de Taurina, un aminoácido que mejora el flujo sanguíneo y la mejora del
rendimiento en ejercicios de resistencia.

Energy Gel Taurina

Control de peso

Sprint Gel cuenta en su composición con diversos azúcares de absorción rápida que aportan energía en los momentos
de máxima exigencia durante el ejercicio físico intenso. Además, contiene Ácido lipoico (Alipure®), que participa en los
procesos energéticos del metabolismo.
Presentación:
Expositor de 24 geles de 30 g.

Sabor:
Cítricos.

Modo de empleo y dosis recomendada: Realizar una toma cada
30-45 minutos durante la actividad física como aporte energético.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Información nutricional

Por gel

Valor energético
Grasas

Sabores:

Presentación:
Expositor de 24 geles de 35 g.

291 kJ / 68 Kcal
0g
de las cuales saturadas
0g
Hidratos de Carbono
17 g
de los cuales azúcares
14 g
Proteínas
<0,05 mg
Sal
0,009 g

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un gel cada 4560 minutos durante la actividad física como aporte energético.
Tomar un máximo de 6 geles al día.
Alérgenos: No contienen ingredientes alergénicos.

Foodieat line

Información nutricional
Valor energético
Grasas
Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares

Proteínas
Sal

Cereza

Limón

Fresa

Plátano

Por gel (35g)
383 kJ / 90 Kcal
0g
22 g
8,8 g
0,12 g
0,13 g

Healthy

Energy Gel Guaraná, contiene una combinación de extracto de Guaraná y Cafeína, proporcionando 80 mg de cafeína en
total, que contribuye a la mejora del rendimiento, reducir la fatiga y a proporcionar energía.

Energy Gel Guaraná

Vegan line

Presentación:
Expositor de 24 geles de 35 g.

Sabores:

Alérgenos: No contienen ingredientes alergénicos.

Green line

Información nutricional

Cola-Cereza

Proteínas
Sal
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Por gel (35g)
382 kJ / 90 Kcal
0g
22 g
8,8 g
0,09 g
0,13 g

Fuel Gel contiene hidratos de carbono complejos de alto peso molecular, que se caracterizan por ser absorbidos
progresivamente, aportando una fuente de energía sostenida. Además, reducen la aparición de alteraciones y molestias
gastrointestinales. Fuel Gel incluye PALATINOSETM, conocida también por isomaltulose, un disacárido de liberación
sostenida que regula la glucemia.
Presentación:
Expositor de 24 geles de 30 g.

Sabor:
Cítricos.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un gel cada 30-45
minutos durante la actividad física como aporte energético.

Información nutricional

* Todos los sabores
Valor energético
Grasas
Hidratos de Carbono

Fuel Gel

Alérgenos: No contienen ingredientes alergénicos.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un gel cada 4560 minutos durante la actividad física como aporte energético.
Tomar un máximo de 3 geles al día.

de los cuales azúcares

Beauty line

ÍNDICE

Por gel

Valor energético
Grasas

275 kJ / 65 Kcal
0g
de las cuales saturadas
0g
Hidratos de Carbono
16 g
de los cuales azúcares
6g
Proteínas
0,6 g
Sal
0,051 g

Exótico

ENDURANCE 29

Barritas

Energy

Endurance

To Go

OutDoor Bar

Carbo Energy

Es una barrita energética ideal para reponer la energía consumida
durante el ejercicio y así mantener la máxima intensidad.

Aporte energético de liberación sostenida, ideal para la carga de glucógeno horas antes del entrenamiento o competición.
Así mismo puede emplearse para la carga de hidratos durante los 3 días previos a una competición de larga distancia.

Entre sus ingredientes destaca la combinación de hidratos de
carbono de absorción rápida y lenta, los MCT (Trigliceridos de
Cadena Media), el Magnesio y Potasio (indicados para evitar
la aparicion de calambres), 9,6 g de proteína por barrita, y un
completo complejo de vitaminas.

Un producto muy versátil que puede ayudarte a disponer de la energía necesaria para completar tus entrenamientos y
competiciones, a la vez que proporciona vitaminas y electrolitos y ayuda a la recuperación de las reservas energéticas.
Presentación:
Bote de 550 g (10 dosis).
Bote de 1650 g (30 dosis).

Presentación:
Expositor de 20 barritas de 40 g.

Sabores:
Fresa, Naranja y Limón.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una dosis
antes y/o durante la actividad física como aporte energético.
Disolver 55 g (cuatro dosificadores) en 300 ml de agua.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una barrita entre horas o durante la
actividad física como aporte energético.

Fitness

ÍNDICE

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Alérgenos: Todos los sabores contienen leche y lactosa. Pueden contener trazas de
soja y frutos de cáscara. Sabor Chocolate: Contiene frutos de cáscara.

* Sabor Naranja
Información Nutricional
* Sabor Chocolate

Control de peso

Información nutricional

Valor energético
Grasas

Por barrita

de las cuales saturadas

Valor energético
Grasas

Foodieat line

641 kJ / 152 kcal
3,8 g
de las cuales saturadas
2,4 g
Hidratos de Carbono
19,6 g
de los cuales azúcares
9g
Fibra alimentaria
1,2 g
Proteínas
9,6 g
Sal
0,1 g

Hidratos de Carbono

Sabores:

de los cuales azúcares

Proteínas
Sal
Vitamina B1

Chocolate

Plátano

Red Berries

Por dosis
898 kJ / 211 kcal
0g
0g
53 g
3,2 g
0g
0g
1,1 mg*

*100% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Energy Muffins
Prepara deliciosas magdalenas energéticas con Energy Muffins, formuladas con hidratos de carbono simples y
complejos, ideales para tomar horas previas a la actividad física.

Healthy

Su composición destaca por el aporte de: Proteína (recuperación muscular), Sodio (electrolito perdido en el sudor,
importante en el metabolismo energético y cardiovascular), Potasio (papel en la actividad de las células musculares y
en la transmisión nerviosa) y Magnesio (electrolito involucrado en los procesos de contracción y relajación muscular,
necesario para la prevención de calambres).

Vegan line

Presentación:
Bote de 560 g.

Sabor:
Chocolate.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una dosis (40 g) antes del esfuerzo
físico. Verter el contenido de un dosificador (40 g) en un recipiente y añadir medio
dosificador de agua fría (25 ml). Mezclar hasta obtener una masa homogénea y cocer
durante 1-2 minutos en el microondas (600-800 W).

Beauty line

Green line

Alérgenos: Contiene gluten, huevo, leche y lecitina de soja.

Información nutricional

Por dosis

Valor energético
Grasas

679 kJ / 161 Kcal
3,5 g
de las cuales saturadas
1,2 g
Hidratos de Carbono
28 g
de los cuales azúcares
15 g
Fibra alimentaria
0,92 g
Proteínas
3,4 g
Sal
0,64 g
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ENDURANCE 31

To Go

Isotónico Hidratación y electrolitos

Isotónico Hidratación y electrolitos

Sport Drink ISO Powder

Sport Drink ISO Cafeína

Un aporte de Sport Drink ISO Powder durante la práctica de ejercicio constituye la mejor forma de asegurarnos una
buena hidratación, al mismo tiempo que recuperamos los electrolitos perdidos por el sudor. Sport Drink ISO Powder
aporta los hidratos de carbono y los minerales necesarios para retrasar la fatiga y lograr el máximo rendimiento.

Endurance

Presentación y sabores:
Bote de 560 g (10 dosis) Sabor Limón
Bote de 1020 g (20 dosis) Sabor Limón, Naranja, y Sandía.

Presentación:
Bote de 990 g (18 dosis).

Sabores:
Limón y Naranja.

Modo de empleo y dosis recomendada:
Mezclar 55 g de polvo en un bidón de agua y tomar
antes y/o durante la actividad física.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un dosificador disuelto en
un bidón de agua antes, durante, y/o después de la actividad física.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

* Sabor Limón
Información nutricional

Fitness

Valor energético
Grasas
de las cuales saturadas

* Sabor Naranja
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales saturadas

Hidratos de Carbono

Control de peso

de los cuales azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Por dosis

806 kJ / 190 Kcal
0g
0g
47 g
37 g
0g
0g
1,3 g

Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Por dosis

876 kJ / 206 Kcal
0g
0g
51 g
40 g
0g
0,5 g
0,81 g

Foodieat line

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Sport Drink ISO Plus

Healthy

Sport Drink ISO Plus hidrata, abastece de energía y electrolitos a nuestro organismo, aumenta la capacidad de trabajo
y retrasa la aparición de la fatiga y otros problemas musculares como calambres, o molestias. Su fórmula incluye
carbohidratos, un complejo de vitaminas y minerales, y Beta-Alanina. Ésta impulsa la creación de Carnosina, que a su
vez, ejerce un papel importante en el mantenimiento del pH muscular.
Una mayor concentración de Carnosina en los músculos permite
realizar sesiones de entrenamiento más intensas y eficientes,
dado que neutraliza los iones de hidrógeno acumulados durante
el ejercicio intenso y permite una correcta contracción muscular.

Vegan line

Presentación:
Bote de 900 g (18 dosis).

Sabor:
Tropic Blue.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un dosificador
(50 g) junto a 750 ml de agua por hora de actividad física.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Información nutricional

Green line

Beauty line

ÍNDICE

Por dosis

Valor energético
Grasas

799 kJ / 188 Kcal
0g
de las cuales saturadas
0g
Hidratos de Carbono
46 g
de los cuales azúcares
34 g
Fibra alimentaria
0g
Proteínas
1,5 g
Sal
1,3 g
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ENDURANCE 33

Isotónico Hidratación y electrolitos

Isotónico Hidratación y electrolitos

To Go

Sport Drink ZERO

Caja de 5 Sticks

Sport Drink ZERO es un preparado de bebida isotónica en polvo, que aporta hidratación y electrolitos, sin contenido
calórico, ni carbohidratos, adaptado a un formato fácil de llevar y tomar allí dónde te encuentres.
DURANTE TU ACTIVIDAD DIARIA:
¡No dejes de hidratarte en tu día a día con el mejor sabor! Aporta los electrolitos necesarios para tu organismo, junto
con un complejo multivitamínico.

Endurance

ÍNDICE

Presentación:
Caja con 5 sticks de 3,5 g.

Sabores:
Lemonade, Pink Berries, Watermelon, Strawberry,
Tropical Passion, Orange y Cola.

Sabores
Pink Berries y Cola

Opta por el sabor que más te guste para acompañarte durante tus gestiones diarias, en la oficina o durante las
jornadas laborales más exigentes.
DURANTE EL EJERCICIO FÍSICO:
Reduce la sensación de cansancio y previene la aparición de fatiga prematura.

Fitness

Favorece un correcto estado de hidratación durante el ejercicio físico, evitando la aparición de rampas y dolores
musculares. También, facilita la óptima disipación del calor, y la termorregulación corporal. De este modo evitaremos
la aparición de golpes de calor.

Control de peso

Mejora el rendimiento en esfuerzos físicos de corta o larga duración, como pruebas deportivas de resistencia o en
jornadas de campeonatos o torneos en un mismo día, o en pruebas de varias etapas.
Sport Drink ZERO es un complemento alimenticio ideal para aquellas personas que deseen una hidratación adecuada
a lo largo del día o bien durante la actividad física.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un stick a lo largo del día o durante la actividad física. Disolver un stick en un bidón de agua (500-700 ml).

Healthy

Foodieat line

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Composición

Por Stick

*VRN

Magnesio
Sodio
Potasio
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina B5
Cafeína**

96 mg
230 mg
147 mg
40 mg
0,55 mg
0,7 mg
1,5 μg
3 mg
81 mg

26 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
-

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
**Cafeína: Sabores Cola y Pink Berries.

Bidón + 12 Sticks
Presentación:
Bidón de 12 Sticks de 3,5 g.

Sabor:
Limón.

Caja de 20 Sticks
Presentación:
Caja de 20 sticks de 3,5 g.

Sabor:
Limón.

Beauty line

Green line

Vegan line

Stick de 3,5 g
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Isotónico Hidratación y electrolitos
To Go

Sport Drink ISO
Presentación:
Caja con 6 sobres de 45 g.

Sabor:
Limón.

Endurance

Modo de empleo y dosis recomendada: Mezclar 45 g de
polvo en un bidón de agua y tomar antes, durante y/o después
de la actividad física como bebida isotónica.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Isotónico Hidratación y electrolitos

Sport Drink Concentrado
Presentación:
Caja de 12 sobres + bidón.
Caja de 6 sobres.

Sabor:
Limón.

Modo de empleo y dosis recomendada: Mezclar un
sobre de concentrado de 41ml en un bidón de agua
y tomar antes, durante y/o después de la actividad
física como bebida isotónica.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales saturadas

Fitness

Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Composición

Control de peso

Sodio
Potasio
Calcio
Magnesio
Fósforo

Por dosis

612 kJ / 144 Kcal
0g
0g
37,5 g
26,5 g
0g
0g
1,4 g

Por dosis

100% VRN

550 mg
140 mg
25 mg
56 mg
140 mg

15
20

Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales saturadas

Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares

Fibra alimentaria
Proteinas
Sal

Por dosis
542 kJ / 128 Kcal
0g
0g
31,9 g
25,3 g
0g
0g
1,1 g

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Foodieat line

Magnesio Recuperación y electrolitos
El magnesio es esencial tanto en los deportes de fuerza como en los de resistencia, ya que contribuye en los mecanismos
de contracción y de relajación muscular así como en los procesos de recuperación y en el sistema nervioso. Los
calambres, dolores musculares, fatiga e irritabilidad son ejemplos consecuentes de un déficit de magnesio.

Pure Magnesio

Healthy

Pure Magnesio proporciona al deportista un complejo de Mg2+ de buena absorción. Además, se complementa con
Vitamina B6 y Vitamina C. Pure Magnesio es ideal tanto para hacer cargas de magnesio durante los días previos a
competiciones de larga distancia, como para aporte esporádico en esfuerzos aeróbicos intensos y como relajante
muscular para aquellos días de mayor carga física en los que el agotamiento muscular y los posibles calambres
nocturnos dificultan la capacidad de conciliar el sueño y descansar.

Vegan line

Presentación:
Bote de 400 g (64 dosis).

Sabor:
Neutro.

Green line

Modo de empleo y dosis recomendada:
- 1 dosis antes de dormir como relajante muscular en días de mucha carga física.
- Suplementación esporádica: 1 dosis antes y/o durante la actividad física para la
prevención de calambres.
- Preparación competiciones larga distancia: 1 dosis durante los 5 días previos.
- Durante competición: Entre 1 y 3 tomas de magnesio según el desgaste físico
y la sudoración.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Composición

Beauty line

ÍNDICE

Magnesio MG2+
Vitamina C
Vitamina B6

Por dosis

*VRN

200 mg
60 mg
0,70 mg

53 %
65 %
50 %

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Magnesio Recuperación y electrolitos
To Go

Mineral Caps
Mineral Caps es un complemento alimenticio que contiene
Magnesio, Sodio y Potasio, y cuyos valores por dosis (2 cápsulas)
obtienen una proporción de electrolitos equivalente a 500ml de
bebida isotónica.

Endurance

ÍNDICE

Pack Endurance
Te presentamos este completo Pack Endurance para llegues a la meta en óptimas condiciones. Este pack incluye la
energía para el antes, durante y después de todos los retos que te propongas.
Antes de iniciarte en una prueba de resistencia debes recordar…
Asegúrate de un correcto aporte de Magnesio con Mg Sport para una eficiente contracción muscular y así no bajar
el ritmo a lo largo de la prueba.

Presentación:
Bote de 106 cápsulas (53 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Antes del ejercicio: Realizar entre una y
dos tomas los 3 días previos a una actividad física de larga distancia.
Durante el ejercicio: Hacer tomas de 2 cápsulas seguidas de agua cada 90 min.
En el caso de no complementar con bebida isotónica deberían realizarse las tomas
cada 60 minutos.
Alérgenos: Contiene leche, lactosa y lecitina de soja.

Fitness

Pack Endurance

Hidrátate como la élite. El pack endurance incluye sticks Sport Drink Cero Calorias a base de sales minerales (Sodio,
Magnesio y Potasio) para asegurarnos una reposición de los electrolitos perdidos a través del sudor. Especialmente
indicados en ambientes cálidos y deportes de intensidad moderada elevada.
No olvides incluir una fuente energética en forma de carbohidratos de fácil absorción con Sprint Gel. Evita sobrecargar
el estómago durante las pruebas de larga duración, además de favorecer una óptima sensación estomacal e intestinal.
Retrasa la aparición de fatiga a nivel central con EnerShot, un shot estimulante a base de cafeína.

Composición
Sodio (NA+)
Potasio (K+)
Magnesio (mg2+)

Por 2 cápsulas

*VRN

175 mg
115 mg
88 mg

24 %

Control de peso

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Foodieat line

Mg Sport
Mg Sport es un gel formulado con sal de magnesio de máxima biodisponibilidad. Además, incorpora Vitamina B6 que
mejora la absorción del magnesio y también fructosa, un azúcar de bajo índice glucémico que evitará alteraciones de
la glucemia durante la competición o el entrenamiento.

Healthy

Presentación:
Caja de 5 geles de 25 ml.
Expositor de 24 geles de 25 ml.

Sabor:
Neutro.

Por último pero no menos importante, céntrate en una correcta recuperación tras los entrenamientos o competición.
Optimiza el rellenado de las reservas energéticas musculares y estimula los procesos de reparación del tejido
muscular con StressNutril Recovery. Además, proporciona los nutrientes necesarios para favorecer un óptimo estado
de las defensas del organismo.

EL PACK INCLUYE:
5 x Magnesio Gel Sport
3 x Sport Drink 0 Calorías
2 x Sprint Gel
2 x EnerShot
2 x StressNutril
1 x Bidón

Modo de empleo y dosis recomendada:
- Suplementación esporádica: 1 dosis antes y/o durante
la actividad física para prevenir calambres.
- Preparación competiciones larga distancia:
1 dosis durante los 5 días previos.

Vegan line

- Durante competición: Entre 1 y 3 tomas de magnesio
según el desgaste físico y la sudoración.

Beauty line

Green line

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Composición

Por gel

*VRN

Magnesio
Vitamina B6

250 mg
0,70 mg

67 %
50 %

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Recuperador post-entreno

Recuperador post-entreno

ÍNDICE

To Go

StressNutril Recovery
StressNutril Recovery es un completo batido recuperador ideal para tomar después de la actividad física ya que favorecerá
un óptimo mantenimiento muscular y evitará posibles lesiones.

Endurance

RECUPERACIÓN MUSCULAR:
Aislado de Proteínas de suero lácteo: La proteína es el nutriente básico para la recuperación muscular. El aislado de
proteínas se absorbe fácilmente y acelera la recuperación.
Hidratos de carbono: Son la base energética del organismo, importantes para poder mantener la intensidad de los
entrenamientos día tras día.
Incluye L-Glutamina, BCAAs, Taurina y Magnesio.

Fitness

ANTIOXIDANTE:
Vitamina C: Con gran poder antioxidante, nos protege del desgaste interno que genera la práctica del ejercicio y
retrasa los procesos degenerativos y de envejecimiento.

Control de peso

PROTECCIÓN:
Vitamina B1, B2, y B6: Son esenciales para la obtención de energía y refuerzan el sistema nervioso e inmunológico.
Malato de citrulina: Contribuye a la eliminación del amonio y del ácido láctico producidos durante el ejercicio y,
además, actúa contra los radicales libres generados durante la práctica deportiva.
Presentación:
Bote de 800 g (20 dosis).

Modo de empleo y dosis recomendada: Disolver un medidor o un
sobre (40 g) en 250 ml de agua al finalizar la actividad física.

Foodieat line

Alérgenos: Todos los sabores contienen leche y lecitina de soja.

Sportnutril
Sportnutril es un complemento alimenticio formulado para ayudar a cubrir las necesidades de energía y proteínas
de los deportistas. Entre su formulación destacamos: Carbohidratos (combinación de cadena larga y corta que
proporciona energía), Proteínas ( de suero lácteo y caseinatos, de rápida y lenta asimilación. Las proteínas contribuyen
al mantenimiento y desarrollo muscular), Vitaminas del grupo B ( Intervienen en múltiples funciones del metabolismo),
MCT ( triglicéridos de cadena media que proporciona energía inmediata), Citrato de colina e Inositol, L-Carnitina,
Vitaminas Liposolubles (A,D,E,K), y Minerales (Calcio, Magnesio, Cloro, Fósforo, Hierro, Zinc, Yodo, Flúor, Selenio,
Manganeso que contribuyen en múltiples funciones como la salud ósea o la contracción muscular).

* Sabor Fresa
Información nutricional

Por 100 g

Por dosis

1614 kJ / 380 Kcal
0,43 g
de las cuales saturadas
<0,03 g
Hidratos de Carbono
57 g
de los cuales azúcares
40 g
Proteínas
37 g
Sal
0,84 g

646 kJ / 152 Kcal
0,17 g
<0,01 g
23 g
16 g
15 g
0,34 g

Composición

Por 100 g

Por dosis

*VRN

33 g
5g
34 g
15 g
9250 mg
4700 mg
2275 mg
2275 mg
2500 mg
1600 mg
700 mg
500 mg
425 mg
335 mg
300 mg
100 mg
6,2 μg
1,4 mg
1,8 mg
1,8 mg

13 g
2g
13,6 g
6g
3700 mg
1880 mg
910 mg
910 mg
1000 mg
640 mg
280 mg
200 mg
170 mg
134 mg
120 mg
40 mg
2,5 μg
0,55 mg
0,70 mg
0,70 mg

45 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

Healthy

Valor energético
Grasas

Green line

Vegan line

Aislado de proteína de
suero lácteo (WP)
Dextrosa
Fructosa
Jarabe
Aminóacidos ramificados (2:1:1)
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
L-Glutamina
L-Arginina alfa-cetoglutarato
L-Citrulina
MSM
Magnesio
Sodio
Potasio
Vitamina C
Vitamina D
Tiamina
Riboflavina
Vitamina B6

Sabores:
Chocolate, Sandía, Naranja y Fresa.

Presentación:
Caja de 8 sobres de 71,5 g.

Sabor:
Vainilla.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar de 1 a 4 sobres al día, dependiendo
del desgaste físico. Disolver el contenido de un sobre en 350-400 ml de agua.
Una vez disuelto debe consumirse en el acto.
Alérgenos: Contiene leche, lactosa y lecitina de soja.

Información nutricional

Presentación:
Expositor de 20 sobres monodosis de 40 g.

Valor energético
Grasas

Sabores:
Chocolate, Naranja y Fresa.

Hidratos de Carbono

de las cuales saturadas
de los cuales azúcares

Proteínas
Sal

Por sobre

1326 kJ / 315 Kcal
8,6 g
7g
44 g
28 g
16 g
0,72 g

Beauty line

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Beauty line

Green line

Vegan line

Healthy

Foodieat line

Control de peso

Fitness

Endurance

To Go

ÍNDICE

Pre-Entreno

Pre-Entreno

To Go

ß-Caps

ß-10

Endurance

Mejora tu rendimiento deportivo de alta intensidad con B-CAPS. Contiene
1000mg de beta-alanina, un aminoácido que interviene en la regulación
del pH sanguíneo, contrarrestando la acidez generada por el ácido
láctico resultante del ejercicio. Gracias a la toma de una dosis de B-CAPS
antes de la actividad física, conseguiremos mejorar nuestro rendimiento
(incrementando explosividad, potencia, y resistencia) y retrasar la fatiga
muscular.
Presentación:
Bote de 100 cápsulas (50 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas antes de la actividad física.

Fitness

Alérgenos: No contienen ingredientes alergénicos.

Composición

Por 2 cápsulas

Beta-Alanina

1000 mg

ÍNDICE

B10 es un batido pre-entrenamiento energizante que optimiza el rendimiento en entrenamientos de alta intensidad
retrasando la fatiga muscular y potenciando la fuerza y la explosividad muscular para ayudarte a rendir al máximo en
tus entrenos.
Entre sus ingredientes destaca la creatina monohidrato
(incrementa las reservas de ATP muscular, principal
molécula energética) y una combinación de hidratos de
carbono que estimulan la absorción de creatina muscular
además de proporcionar energía. También contiene betaalanina (mejora el rendimiento atlético reduciendo la fatiga),
L-Arginina alfa-cetolgutarato (aminoácido precursor del
óxido nítrico), Guaraná, y L-Leucina, Magnesio y el 100%
de todas la vitaminas hidrosolubles.
Presentación:
Bolsa de 400 g (16 dosis).

Sabor:
Purple Fruits.

Modo de empleo y dosis recomendada: Mezclar 25 g (4 dosificadores)
en 200-250 ml de agua, 30 minutos antes de la actividad física.

Control de peso

Alérgenos: No contienen ingredientes alergénicos.

Fisio NOX

Foodieat line

Fisio NOX es un complemento alimenticio formado principalmente por varios aminoácidos involucrados en la síntesis
de Óxido Nítrico (NO), que tiene como función la dilatación de las células musculares permitiendo un mayor flujo de
sangre, lo que implica una mejor oxigenación y un mayor aporte de nutrientes a los músculos, incidiendo positivamente
en el trabajo muscular.

Healthy

Entre su composición, destaca la presencia de L-Arginina
alfa-cetoglutarato (aminoácido precursor del Óxido Nítrico)
y L-Citrulina (aminoácido precursor de la arginina que
permite controlar la producción del Óxido Nítrico). Otros de
sus componentes son el Ácido Fólico y Vitamina B3 (forman
un cofactor que participa en la reacción de síntesis del Óxido
Nítrico), Fosfato disódico y Fosfato monopotásico (añadidos para
aumentar los niveles de fosfocreatina en el músculo) y Vitamina
C (ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga).

Vegan line

Presentación:
Caja de 5 geles monodosis.

Por 100 g

Por dosis

*VRN

CarboComplex
58 mg
(dextrosa, fructosa, maltodextrina)
Beta-Alanina
10 g
L-Arginina AKG
10 g
Monohidrato de Creatina
8g
Extracto de Guaraná
3200 mg
Cafeína total
320 mg
L-Leucina
3200 mg
Taurina
2000 mg
L-Citrulina
2000 mg
Magnesio
450 mg
Vitamina B1
4,4 g
Vitamina B2
5,6 g
Niacina
64 mg
Ácido Pantoténico
24 mg
Vitamina B6
5,6 mg
Biotina
200 µg
Ácido Fólico
800 µg
Vitamina B12
10 µg

15 g

-

2,5 g
2,5 g
2g
800 mg
80 mg
800 mg
500 mg
500 mg
112,5 mg
1,1 mg
1,4 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
50 µg
200 µg
2,5 µg

30 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Composición

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Sabores:
Neutro.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un gel 15-20 minutos antes del
inicio de la actividad física.

Green line

Composición

Por gel

*VRN

L-Arginina alfa-cetoglutarato
L-Citrulina L-Malato
Fosfato disódico
Fosfato monopotásico
Vitamina C
Vitamina B3
Ácido fólico

3g
1g
100 mg
100 mg
80 mg
16 mg
200 µg

100 %
100 %
100 %

Beauty line

Alérgenos: No contienen ingredientes alergénicos.

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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To Go

Proteínas De asimilación rápida

Proteínas De asimilación rápida

Iso Whey Cero Cero

Triple Whey Protein

Iso Whey Cero Cero es un complemento alimenticio que destaca por su alto contenido en proteínas, sin grasas y
sin azúcares. Su composición, contiene vitamina B6, que contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del
glucógeno, y el aislado de proteína (Whey Protein Isolate) presenta una elevada proporción de aminoácidos ramificados
o BCAAs (L-Leucina, L-Isoleucina y L-Valina).

Endurance

* Sabor Fresa
Información nutricional
Valor Energético
Grasas

Por 100 g

Por dosis

Fitness

1573 kJ / 371 Kcal 315 kJ / 74 Kcal
1,3 g
0,26 g
de las cuales saturadas
<0,05 g
<0,01 g
Hidratos de Carbono
1,4 g
0,28 g
de los cuales azúcares
<0,5 g
<0,1 g
Proteínas
88 g
18 g
Sal
1,8 g
0,36 g

Presentación:
Bote de 1 Kg (50 dosis).

Sabores:
Neutro, Fresa, Limón, Chocolate, Vainilla y Naranja.

Modo de empleo y dosis recomendada: Disolver un dosificador (20 g) en 150-200 ml
de agua y agitar. Tomar una dosis después de la actividad física como aporte proteico.
Alérgenos: Todos los sabores contienen leche, lactosa y lecitina de soja.

ÍNDICE

Triple Whey Protein combina una proporción de concentrado de proteína whey (Whey Protein Concentrate), aislado de
proteína whey (Whey Protein Isolate) e hidrolizado de proteína whey (Whey Protein Hydrolyzed) de alto valor biológico
obtenidas mediante diferentes procedimientos (Intercambio iónico, Ultrafiltración e Hidrólisis).
Asimismo, Triple Whey Protein aporta aminoácidos ramificados como la L-Leucina, la L-Isoleucina y la L-Valina.
Además, también contiene vitamina B6 que contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno, y a su
vez ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
Presentación:
Bote de 1 Kg (33 dosis).

Sabores:
Chocolate y Fresa.

Modo de empleo y dosis recomendada: Disolver un
dosificador (30 g) en 200 ml de agua o leche.También se
puede añadir a purés, yogures, etc.
Alérgenos: Todos los sabores contienen leche, lactosa y
lecitina de soja. Sabor Chocolate: Puede contener trazas de
frutos de cáscara.

Control de peso

* Sabor Fresa
Información nutricional

Por 30 g

Foodieat line

Whey Gold Protein

Healthy

Whey Gold Protein constituye una fuente de proteína (100% concentrado de suero, Whey Protein). Gracias a su rápida
absorción, es ideal para lograr una optimización de los procesos de recuperación tras el ejercicio y una mayor fijación
de nitrógeno a nivel muscular, lo que se traduce en una mayor ganancia de masa muscular. Además, aporta vitamina
B6, que contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno, y a su vez ayuda a disminuir el cansancio
y la fatiga. Entre estos aminoácidos cabe destacar su riqueza en aminoácidos ramificados (BCAAs).
Presentación:
Bolsa de 500 g (25 dosis).
Bolsa de 2 Kg (100 dosis).

Sabores:
Fresa, Chocolate y Yogur-Plátano.

Vegan line

Modo de empleo y dosis recomendada: Disolver un dosificador
(20 g) en 200 ml de agua y agitar. Tomar una dosis después de
la actividad física como aporte proteico.
Alérgenos: Todos los sabores contienen leche, lactosa y lecitina
de soja. Sabor chocolate: Puede contener trazas de frutos de
cáscara. Contiene lactosa y derivados de la soja.

* Sabor Fresa

Green line

Beauty line

100 g

Valor Energético 1663 kJ / 393 Kcal 499 kJ / 118 Kcal
Grasas
1,5 g
4,9 g
de las cuales saturadas
0,63 g
2,1 g
Hidratos de carbono
1,5 g
5,1 g
de los cuales azúcares
0,72 g
2,4 g
Fibra alimentaria
0,051 g
0,17 g
Proteínas
25 g
82 g
Sal
0,42 g
1,4 g

Por 100 g

Por dosis

1758 kJ / 416 Kcal
8,6 g
de las cuales saturadas
4,8 g
Hidratos de carbono
9,7 g
de los cuales azúcares
5g
Proteínas
75 g
Sal
1,6 g

350 kJ / 83 Kcal
1,7 g
1g
1,9 g
1g
15 g
0,32 g

Información nutricional
Valor Energético
Grasas
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Mega Protein Whey +5

Endurance

Mega Protein Whey +5 ha sido formulado a base de concentrado de suero lácteo (WPC) junto con una combinación de
cinco ingredientes (L-Leucina,L-Arginina, Enzimas, Cromo, Vitamina B6), con efecto sinérgico que estimulan la síntesis
proteica y favorecen la absorción de aminoácidos y proteínas.
Presentación:
Bote de 900 g (36 dosis).
Bote de 1,8 Kg (72 dosis).

Sabores:
Vainilla-Cream, Fresa y Chocolate.

Modo de empleo y dosis recomendada: Disolver un dosificador
(25 g) en 200 ml de agua o leche y agitar. Tomar una dosis
después de la actividad física como aporte proteico.

Fitness

Alérgenos: Contiene lactosa y derivados de la soja.

Por 100 g

Por dosis

1605 kJ / 379 Kcal
4,7 g
de las cuales saturadas
4,5 g
Hidratos de Carbono
14 g
de los cuales azúcares
5,4 g
Fibra alimentaria
0,43 g
Proteínas
70 g
Sal
0,74 g

401 kJ / 95 Kcal
1,2 g
1,1 g
3,5 g
1,4 g
0,11 g
18 g
0,19 g

Foodieat line

Control de peso

Valor Energético
Grasas

TMP 60
TMP 60 aporta una combinación de proteínas de rápida (concentrado de suero) y lenta (caseína y caseinato cálcico)
absorción ideal para incluir en la dieta de cualquier deportista en las comidas o entre horas (media mañana y media
tarde).
Además, su fórmula ha sido completada con Lactobacillus, un compuesto probiótico. Con un 60% de proteína por
batido, TMP 60 es un complemento alimenticio adecuado para satisfacer las necesidades de los deportistas que
deseen un aporte elevado en proteína y, al mismo tiempo, hidratos de carbono (30%).
Presentación:
Bote de 700 g (28 dosis).
Bote de 1200 g (48 dosis).

Sabores:
Chocolate y Fresa.

Modo de empleo y dosis recomendada: Disolver un dosificador (25 g) en 200ml
de agua o leche desnatada y agitar. Tomar una dosis después de la actividad física
como aporte proteico. También se puede añadir a yogurés, purés, etc.

* Sabor Fresa
Información nutricional
Valor Energético
Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares
Proteínas
Sal

Por 100 g

Por dosis

1537 kJ / 362 Kcal 384 kJ / 90 Kcal
1,1 g
0,28 g
0,50 g
0,13 g
28 g
7g
7,6 g
1,9 g
60 g
15 g
0,19 g
0,05 g

Secuencial 80
TMP 90

Healthy

TMP 90 es un complemento alimenticio formulado a partir de concentrado de proteínas lácteas, totalmente libre de
azúcares, aromas y edulcorantes. Gracias a ello, conseguimos un complemento que aporta un 90% de proteína de alto
valor biológico caracterizada además por su velocidad de asimilación sostenida. TMP 90 también incluye 500mg de
L-Arginina por dosis y Vitamina B6. (La vitamina B6 contribuye al metabolismo normal de las proteínas y el glucógeno).
Presentación:
Bote de 750 g (30 dosis).

Vegan line

Alérgenos: Contiene leche y lactosa y lecitina de soja.
Información nutricional

48

Por 100 g

Por dosis

Valor Energético
1557 kJ / 367 Kcal
Grasas
1,1 g
de las cuales saturadas
0,21 g
Hidratos de Carbono
1,2 g
de los cuales azúcares
1,2 g
Proteínas
88 g
Sal
0,13 g

389 kJ / 92 Kcal
0,28 g
0,05 g
0,30 g
0,30 g
22 g
0,03 g

FITNESS

Secuencial 80, contiene un 80% de proteína y aporta una combinación de proteínas de rápida absorción (concentrado
de suero) y lenta absorción (caseína y caseinato cálcico) además de estar enriquecida con L-Glutamina, por lo que es
ideal para completar la dieta de cualquier deportista como aporte proteico entre horas y/o antes de ir a dormir.
Presentación:
Bolsa de 500 g (25 dosis).
Bolsa de 2 Kg (100 dosis).

Sabores:
Chocolate, Fresa y Vainilla.

Modo de empleo y dosis recomendada: Disolver un dosificador (20 g)
en 200ml de agua o leche desnatada y agitar. Tomar una dosis después
de la actividad física como aporte proteico o antes de ir a dormir.

Sabor:
Neutro.

Modo de empleo y dosis recomendada: Disolver un dosificador (25 g) en 200ml de agua o
leche y agitar. Tomar una dosis después de la actividad física como aporte proteico. También
se puede añadir a yogures, purés, etc.

Green line

Beauty line

ÍNDICE

Alérgenos: Contienen leche, lactosa y lecitina de soja.
Puede contener trazas de frutos de cáscara.

* Sabor Chocolate
Información nutricional

Proteínas De asimilación sostenida

Alérgenos: Contienen leche, lactosa y lecitina de soja.
* Sabor Chocolate
Información nutricional

Por 100 g

Por dosis

1542 kJ / 363 Kcal
1,7 g
de las cuales saturadas
1,4 g
Hidratos de carbono
7g
de los cuales azúcares
4,6 g
Proteínas
80 g
Sal
1,4 g

310 kJ / 73 Kcal
0,39 g
0,28 g
1,4 g
0,92 g
16 g
0,28 g

Valor Energético
Grasas

FITNESS 49

Muscle gainer

Muscle gainer

To Go

Body Plus

Mega Power es un batido en polvo que aporta una elevada cantidad de calorías por dosis, facilitando el aumento de
peso y el desarrollo de la masa muscular a esas personas que les cuesta ganar volumen.

Body Plus combina una proporción de proteínas del suero de leche junto con un complejo de carbohidratos. Además, su
fórmula ha sido enriquecida con un complejo multivitamínico y fermentos lácteos (L. Acidophilus). Body Plus presenta
un aporte calórico adecuado para incrementar las calorías totales de la dieta.

Endurance

- Proteína (Whey): Es una proteína del más alto valor biológico, además de ser una proteína de fácil absorción y
digestión. Las proteínas tienen especial interés ya que contribuyen al mantenimiento y desarrollo de la masa muscular.
- Hidratos de carbono: Combinación de hidratos de carbono de cadena corta y larga.
- Vitaminas del grupo B (50% VRN*): La vitamina B6 contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del
glucógeno, las vitaminas B1 y B3 contribuye al metabolismo energético normal, y las vitaminas B2 y B12 ayudan a
disminuir el cansancio y la fatiga.

Fitness

- Vitamina D (50% VRN*): La vitamina D contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales y al
funcionamiento normal de los músculos.
- Fermentos lácteos: su composición incluye Lactobacillus Acidophillus con efecto probiótico.

Control de peso

Body Plus es un complemento alimenticio que puede utilizarse dentro de una alimentación variada y equilibrada junto
con un estilo de vida saludable.
Presentación:
Bote de 850 g (28 dosis).
Bote de 1400 g (46 dosis).
Sabores:
Chocolate, Fresa y Vainilla-Cookies.

Modo de empleo y dosis recomendada: Disolver un dosificador (30 g) en 200ml de agua y agitar.
Tomar una dosis en el desayuno, y otra después de la actividad física.
Alérgenos: Contienen leche, lactosa, lecitina de soja. Sabor chocolate: Contiene frutos de cáscara.

Este complemento alimenticio está compuesto por hidratos de carbono junto con proteínas para contribuir al aumento y
conservación de la masa muscular. Además, su fórmula está completada con vitaminas, minerales y MCTs (Triglicéridos
de Cadena Media).

Mega Power 2,5 KG
Presentación:
Bote de 2,5 Kg (24 dosis).

Foodieat line

* Sabor Fresa
Por 100 g

Por dosis

Healthy

Valor Energético 1662 kJ / 392 Kcal 499 kJ / 118 Kcal
Grasas
3g
0,90 g
de las cuales saturadas
1,6 g
0,48 g
Hidratos de carbono
66 g
20 g
de los cuales azúcares
39 g
12 g
Fibra alimentaria
0,50 g
0,15 g
Proteínas
25 g
7,5 g
Sal
0,42 g
0,13 g

Sabores:
Chocolate y Fresa.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un batido (102 g en polvo)
disuelto en 350-400 ml de agua o leche a media mañana o media tarde.
Alérgenos: Contienen leche, lactosa y lecitina de soja.
* Sabor Fresa
Información nutricional
Valor Energético
Grasas

Por dosis
1829 kJ / 433 Kcal
10,2 g
6,8 g
67,4 g
30,5 g
0,1 g
18 g
0,6 g

de las cuales saturadas

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Mega Power 816 g
Presentación:
Bolsa de 816 g (12 dosis).

Información nutricional

ÍNDICE

Sabores:
Fresa, Vainilla y Chocolate.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un batido (68 g en polvo)
disuelto en 250-300 ml de leche o agua a media mañana o media tarde.
Alérgenos: Contienen leche, lactosa y lecitina de soja.
* Sabor Fresa
Información nutricional
Valor Energético
Grasas
de las cuales saturadas

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

Proteínas
Sal

Por 100 g

Por dosis

1793 kJ / 424 Kcal
10 g
7,5 g
66 g
23 g
17,6 g
0,57 g

1219 kJ / 288 Kcal
6,8 g
5,1 g
45 g
15,6 g
12 g
0,39 g

Vegan line

Mega Power 20.000
Presentación:
Caja de 40 sobres monodosis (110 g).

Sabores:
Fresa, Vainilla y Chocolate.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un sobre mezclado
con agua a media mañana o media tarde.

Beauty line

Green line

Alérgenos: Contienen leche, lactosa y lecitina de soja.
* Sabor Vainilla
Información nutricional

Por dosis

Valor Energético
Grasas

21128 kJ / 506 Kcal
18 g
de las cuales saturadas
14 g
Hidratos de carbono
67 g
de los cuales azúcares
26 g
Fibra alimentaria
1,4 g
Proteínas
19 g
Sal
0,43 g
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Proteínas + Carbohidratos
To Go

8:AM

Endurance

Además, también contiene un complejo vitamínico que
aporta el 30% de la ingesta recomendada de vitamina A, E ,
C y varias vitaminas del grupo B.
Presentación:
Bolsa de 650 g (13 dosis).

Sabor:
Chocolate.

Fitness

Modo de empleo y dosis recomendada: Disolver dos dosificadores (50 g)
en 400-450 ml al día, preferiblemente por la mañana.
Alérgenos: Contiene leche, lactosa y lecitina de soja.
Por 100 g

Por 2 dosificadores

Valor Energético 1572 kJ / 372 Kcal
Grasas
6,2 g
de las cuales saturadas
2,3 g
Hidratos de carbono
32 g
de los cuales azúcares
6,2 g
de los cuales Palatinoise
2g
Fibra alimentaria
4,2 g
Proteínas
45 g
Sal
2,2 g

786 kJ / 186 Kcal
3,1 g
1,2 g
16 g
3,1 g
1g
2,1 g
22 g
1,1 g

Control de peso
Foodieat line

8:AM + Caffeine + Magnesio
Presentación:
Bolsa de 650 g (13 dosis).

Healthy

ÍNDICE

Total Box Protein

8:AM es un batido en polvo ideal para aquellas personas que no dispongan de mucho tiempo para desayunar pero
quieran proporcionar al organismo proteína e hidratos de carbono. Contiene un 45% de proteína de liberación rápida
y sostenida, aportando 22 gramos por dosificador, junto con copos de avena e isomaltulosa, cuya función es aportar
energía.

Información nutricional

Proteínas + Carbohidratos

Total Box Protein es un batido recuperador que aporta 15 g de
proteína y 14 g de hidratos de carbono por dosificador. Este
complemento alimentario ha sido formulado a base de aislado
de proteína whey, que contribuye a la reparación y regeneración
del tejido muscular, junto con hidratos de carbono (maltodextrina
e isomaltulosa), L-Leucina (un BCAA) y L-Glutamina.
También aporta el 50% de la ingesta recomendada de magnesio,
que contribuye al funcionamiento normal de los músculos, y el
100% de la ingesta recomendada de vitamina B6, que está
implicada en procesos del metabolismo energético y proteico,
además de ayudar a disminuir el cansancio y la fatiga.
Sabores:
Fresa y Chocolate.

Presentación:
Bolsa de 660 g (20 dosis).

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un dosificador
después de la actividad física.
Alérgenos: Contiene proteínas lácteas y derivados de soja.
Sabor chocolate: Puede contener frutos de cáscara.

* Sabor Chocolate
100 g

Por dosis

Valor Energético 1562 kJ / 368 Kcal
Grasas
1,8 g
de las cuales saturadas
1,1 g
Hidratos de carbono
42 g
de los cuales azúcares
16 g
de los cuales Palatinoise
11,5 g
Fibra alimentaria
2,1 g
Proteínas
45 g
Sal
1,2 g

516 kJ / 122 Kcal
0,59 g
0,36 g
14 g
5,3 g
3,8 g
0,69 g
15 g
0,40 g

Información nutricional

Sabor:
Caffe.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar dos
dosificadores , preferiblemente por las mañanas.
Alérgenos: Contiene lactosa, gluten y derivados de soja.
Por 100 g

Por 2 dosificadores

Valor Energético 1479 kJ / 351 Kcal
Grasas
5g
de las cuales saturadas
1,8 g
26 g
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
4,8 g
de los cuales Palatinoise
2,1 g
Fibra alimentaria
13 g
Proteínas
44 g
Sal
0,7 g

740 kJ / 176 Kcal
2,5 g
0,9 g
13 g
2,4 g
1,1 g
6,5 g
22 g
0,35 g

Beauty line

Green line

Vegan line

Información nutricional

52

FITNESS

FITNESS 53

Voluminizadores Con creatina

Voluminizadores Con creatina

ÍNDICE

To Go

Creatina
La Creatina es un compuesto orgánico nitrogenado no proteico, que se encuentra principalmente en el músculo, donde
se combina con el grupo fosfato para formar fosfocreatina que sirve como forma de almacenamiento de fosfato de alta
energía, necesaria para la contracción muscular.

Endurance

- Reduce la fatiga muscular.
- Aumenta el rendimiento y acelera la recuperación.
Modo de empleo y dosis recomendada: Se deben hacer dos tomas diarias de Creatina
Monohidrato: una después del entrenamiento y otra antes de acostarse. Es también
aconsejable hace una tercera toma pre-entreno.
Fase de carga (opcional): Tomar el equivalente a 15-20 g diarios, repartidos en 3 tomas,
durante 1 semana.

Fitness

Fase de mantenimiento: Tomar entre 3-5 g diarios, antes o después del entrenamiento.
Es aconsejable mezclar la Creatina Monohidrato CN con Whey Gold Protein para lograr
un mayor desarrollo muscular.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Composición

Control de peso

Monohidrato de Creatina

Por 20 g

Por sobre

Por comp.

20 g

5g

1g

Beauty line

Green line

Vegan line

Healthy

Foodieat line

Presentación:
Bote de 200 comprimidos (40 dosis).

Presentación:
Bote de 400 g (80 dosis).

54

FITNESS

Presentación:
Caja de 20 sobres de 5 g (20 dosis).

FITNESS 55

Voluminizadores Con creatina
To Go

Creatina Celular
Creatina Celular es un pre-entreno formulado para mejorar el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios
breves de alta intensidad, es decir, principalmente para entrenamientos de fuerza. Este complemento alimenticio
contiene creatina monohidrato, carbohidratos (fructosa, dextrosa y maltodextrina), L-Glutamina, Taurina y Ácido Lipoico.

Endurance

La creatina interviene en varios procesos metabólicos a nivel
muscular y es una de las sustancias más utilizadas en nutrición
deportiva debido a su grado de evidencia científica, ayudando
a mejorar el rendimiento deportivo y a incrementar la masa
muscular (con una ingesta de 3-5 g al día).
Presentación:
Bolsa de 500 g (25 dosis).

Aminoácidos Péptidos

Pepti Whey 2000
Pepti Whey 2000 es un complemento alimenticio compuesto de oligopéptidos procedentes de proteína de suero
de leche (Whey Protein) hidrolizada. Cada comprimido aporta 2 gramos de péptidos (combinaciones de dos o más
aminoácidos), muy fáciles de digerir y absorber, siendo ideal para tomar tras los entrenamientos junto con el batido de
proteínas o durante los entrenamientos para ayudar a aumentar el crecimiento muscular, la fuerza y la recuperación.
Presentación:
Bota de 150 comprimidos (25 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 6 comprimidos al día.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Sabores:
Cítrico y Fresa.
Composición

Fitness

Modo de empleo y dosis recomendada: Fase de carga: Tomar 3 dosificadores
de Creatina Celular media hora antes del ejercicio y 3 dosificadores inmediatamente
después. (durante 10 días). Fase de mantenimiento: Tomar 3 dosificadores
después de la actividad física durante 2 meses.

Control de peso

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

* Sabor Fresa
Composición
Fructosa
Monohidrato de creatina
Oligosacáridos
L-Glutamina
Dextrosa
Taurina

Foodieat line

Ácido alfa-lipoico

ÍNDICE

Por 100 g

L-Alanina
L-Arginina
Ácido L-Aspártico
Ácido L-Glutámico
L-Gilicina
L-Histidina(*)
L-Isoleucina(*,**)
L-Leucina(*,**)
L-Lisina(*)

6,2 g
2,5 g
11,9 g
20,4 g
1,7 g
1,8 g
6,4 g
11,1 g
10,8 g

Composición

Por 100 g

L-Cistina
L-Metionina(*)
L-Fenilanina(*)
L-Prolina
L-Serina
L-Treonina(*)
L-Triptófano(*)
L-Tirosina
L-Valina(*,**)

2g
2,4 g
2,8 g
6,5 g
5,3 g
7,5 g
1,2 g
2,6 g
6g

* Aminoácidos Esenciales ** Aminoácidos Ramificados.
Por 100 g

Por 20 g

25,7 g
20 g
16,6 g
10 g
8,3 g
5g
60 mg

5,1 g
4g
3,3 g
2g
1,6 g
1g
12 mg

Top Power
Top Power es un batido weight gainer formulado para contribuir al desarrollo y aumento de la fuerza muscular. Se trata
de un complemento alimenticio que contiene un concentrado de proteínas de suero de leche, hidratos de carbono en
forma de maltodextrina y fructosa para asegurar un aporte energético adecuado, creatina monohidrato Creapure (que
incrementa las reservas de ATP a nivel muscular y mejora el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves
de alta intensidad), L-Glutamina, BCAAs y un complejo vitamínico y de minerales.

Healthy

Presentación:
Caja de 24 sobres de 60 g.

Sabores:
Fresa y Chocolate.

Modo de empleo y dosis recomendada: Disolver el contenido de un sobre en 300 ml
de agua o leche y tomar después de los entrenamientos.

Vegan line

Alérgenos: Contiene leche, lactosa y lecitina de soja.

Por 60 g
1043 kJ / 246 Kcal
3g
0,54 g
22,8 g
8,7 g
32 g
0,57 g

Valor Energético
Grasas

Green line

Beauty line

Por 100 g

1739 kJ / 411 Kcal
5g
de las cuales saturadas
0,9 g
Hidratos de carbono
38 g
de los cuales azúcares
14,5 g
Proteínas
53,4 g
Sal
0,95 g

Información nutricional

Composición
Creatina Monohidrato
L-Glutamina
L-Ornitina
L-Arginina
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
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Por 100 g

Por 60 g

5g
5g
1,8 g
1,16 g
0,83 g
0,42 g
0,42 g

3g
3g
1,1 g
0,7 g
0,5 g
0,25 g
0,25 g

FITNESS 57

Aminoácidos Esenciales

Aminoácidos Ramificados

Endurance

To Go

Aminoácidos Esenciales (AAEE)

Aminoácidos Ramificados (BCAA)

Los Aminoácidos Esenciales son aquellos que el organismo no produce y, por lo tanto, es necesario introducirlos
a nuestro organismo mediante la dieta. La ingesta de estos aminoácidos hará que el valor de la proteína ingerida
aumente y de esta forma la síntesis proteica se vea incrementada.

Los Aminoácidos Ramificados son fundamentales para que tenga lugar la síntesis proteica. Para que sea efectivo debe
ingerirse con una dieta hiperproteica e hipercalórica. Está especialmente indicado en deportes que requieren desarrollo
muscular.

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Composición Por 5 comp.
L-Leucina
610,5 mg
L-Isoleucina
497 mg
L-Fenilalanina
475,5 mg
L-Metionina
611 mg
L-Lisina HCI
551,5 mg
L-Treonina
441,5 mg
L-Triptófano
169,5 mg
L-Valina
916,5 mg
L-Histidina
305 mg
L-Tirosina
509 mg
Vitamina B6 1,4 mg (50%)*

Fitness

ÍNDICE

Por 5 cáps.
Composición
Por 5 comp.
Por 5 g
L-Leucina
1600 mg
588 mg
1200 mg
L-Isoleucina
800 mg
525 mg
1070 mg
L-Valina
800 mg
450 mg
905 mg
L-Arginina
700 mg
350 mg
575 mg
L-Ornitina L-Aspartato
550 mg
525 mg
1135 mg
Vitamina B6
1,4 mg (100%)* 1,4 mg (100%)* 1,4 mg (100%)*

Por 5 cáps.
Por 5 g
305 mg
600 mg
205 mg
400 mg
240 mg
450 mg
305 mg
600 mg
275 mg
650 mg
220 mg
430 mg
85 mg
165 mg
460 mg
904 mg
155 mg
300 mg
255 mg
500 mg
1,4 mg (100%)* 0,70 mg (50%)*

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Control de peso

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Presentación:
Bote de 100 comprimidos de 1 g (60 dosis).

Presentación:
Bote de 100 comprimidos de 1 g (60 dosis).

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 5 comprimidos
después de la actividad física.

Beauty line

Green line

Vegan line

Healthy

Foodieat line

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 5 comprimidos
después de la actividad física.

Presentación:
Bote de 300 g (60 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar entre 3 y 5 g
después de la actividad física.
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Presentación:
Caja de 100 cápsulas de 500 mg (20 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 5 cápsulas
después de la actividad física.

Presentación:
Bote de 300 g (60 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar entre 3 y 5 g
después de la actividad física.

Presentación:
Caja de 100 cápsulas de 500 mg (20 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 5 cápsulas
después de la actividad física.

FITNESS 59

Aminoácidos

Aminoácidos

To Go

L-Glutamina
La L-Glutamina es un aminoácido muy abundante en el tejido muscular, especialmente beneficioso en deportes de
resistencia prolongados y en dietas veganas o vegetarianas con poca ingesta de lácteos.

Endurance

Además, es un compuesto muy eficaz para mantener una buena salud intestinal, ya que puede acelerar la recuperación
tras sesiones de entrenamiento de fuerza y reducir la aparición de infecciones en atletas de resistencia que entrenan
por su efecto beneficioso en el sistema inmunitario.
Disponible en formato comprimidos o en polvo, siendo ideal para incluir con un batido proteico post-entrenamiento.
Presentación:
Bote de 400 g en polvo (133 dosis).
Bote de 150 comprimidos (50 dosis).

Fitness

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 3 g o
3 comprimidos después de la actividad física y/o antes
de ir a dormir.
Alérgenos: No contienen ingredientes alergénicos.

ÍNDICE

GH Amino Boost
Está formulado a base de L-Arginina- L-Ornitina, L-Aspartato,
L-Lisina, L-Glicina que actúan como precursores naturales de
la síntesis de Hormona del Crecimiento (GH-Growth Hormone);
hormona que estimula la síntesis de proteína en el músculo,
aumenta la liberación y utilización de los ácidos grasos como
fuente enegética e incrementa el volumen celular.
Además, su fórmula incluye minerales (Zinc y Selenio) y vitaminas
B6, D, y B12 que ayudan a la absorción y síntesis de proteínas,
mantienen la reserva energética muscular, y refuerzan el sistema
inmune garantizando su buen funcionamiento.
Presentación:
Bote de 90 comprimidos (30 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar de 1 a 3 comprimidos al día,
preferiblemente antes de ir a dormir.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Composición

Control de peso

L-Glutamina

Por 3 g

Por comprimido

3000 mg

1000 mg

Composición

Por comprimido

L-Arginina
L-Ornitina L-Aspartato
L-Lisina
L-Glicina
Zinc
Selenio
Vitamina B6
Vitamina D
Vitamina B12

765 mg
855 mg
450 mg
450 mg
4,5 mg
25 µg
1,3 mg
2,3 µg
2,3 µg

*VRN
45%
45%
90%
45%
90%

Foodieat line

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Amino Recovery

Healthy

Amino Recovery es un complemento alimenticio formulado a base de aminoácidos ramificados (BCAAs: L-Leucina,
L-Isoleucina y L-Valina), los 3 aminoácidos más abundantes de las cadenas proteicas y que se encuentran de manera
importante en el tejido muscular. Además, su composición incluye L-Glutamina, otro aminoácido muy abundante en
el tejido muscular, y HMB (Hidroximetilbutirato), un metabolito de la leucina que tiene un papel anticatabólico para el
músculo evitando la degradación de proteínas musculares.
Amino Recovery es ideal para completar un batido de proteínas
justo al finalizar los entrenamientos o como una toma de
aminoácidos justo antes de acostarse para ayudar a reparar las
fibras musculares por la noche.

Vegan line

Presentación:
Bote de 260 g (40 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un dosificador (6,5 g)
después de la actividad física o antes de acostarse. Disolverlo en 150 ml
de zumo o de batido proteico.

L-Arginina + L-Ornitina
L-Arginina + L-Ornitina constituye un complemento alimenticio que
presenta 160 mg de L-Arginina y 150 mg de L-Ornitina por
cápsula, dos aminoácidos que eliminan el exceso de amoníaco
en sangre, habiéndose observado una reducción de la fatiga y una
mejora del rendimiento en ejercicios físicos prolongados.
Presentación:
Bota de 100 cápsulas (20 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar de 2 a 5 cápsulas al día,
preferiblemente antes de entrenar o dormir.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Beauty line

Green line

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Composición
Composición

Por dosis

L-Glutamina
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
HMB-Ca
Vitamina B6

2g
2g
500 mg
500 mg
1,5 g
0,7 mg*

L-Arginina
L-Ornitina

Por cápsula
160 mg
150 mg

* 50% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Beauty line

Green line

Vegan line

Healthy

Foodieat line

Control de peso

Fitness

Endurance

To Go

ÍNDICE

L-Carnitina

Termogénicos

To Go

Fat Burners CAPS

Fat Burners 500

ÍNDICE

Thermo Caps
Thermo Caps aumenta la termogénesis (incremento de la temperatura corporal) y genera una mayor quema de calorías
durante el día. Es adecuado para tomar sea cual sea la actividad física, pues no es imprescindible combinarlo con
ejercicio para su efectividad.

Presentación:
Bote de 40 comprimidos (20 dosis).

Endurance

Presentación:
Bote de 105 cápsulas (35 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada:
Tomar 3 cápsulas 15 minutos antes de
inicar la actividad física.

Modo de empleo y dosis recomendada:
Tomar 1 o 2 comprimidos 15 minutos
antes de la actividad física.

Alérgenos:
No contiene ingredientes alergénicos.

Alérgenos:
No contiene ingredientes alergénicos.

Gracias a su formulación, favorece también la regulación de la
glucemia, evita la conversión de hidratos de carbono en grasa y posee
un efecto diurético para evitar la retención de líquidos.
Presentación:
Bote de 180 cápsulas (30 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar de 3 a 6 cápsulas al día.

Fitness

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Composición
L-Carnitina

Control de peso

Composición

Por 3 cápsulas
1000 mg

Fat Burners Shot

Por 2 comprimidos

L-Carnitina

1000 mg

L-Carnitina 1500

Composición

Por 3 cápsulas

Extracto de Garcinina Cambogia
del cual Ácido Hidroxicítrico
Extracto de Guaraná
que aporta cafeína
L-Tirosina
Extracto de naranja amarga
Extracto de cola de caballo
Extracto de nuez de cola
que aporta cafeína
Extracto de sauce blanco
Vitamina B6
Cromo
Cafeína anhidra
Cafeína total

250 mg
150 mg
200 mg
5 mg
125 mg
100 mg
100 mg
50 mg
5 mg
50 mg
0,35 mg
10 µg
75 mg
100 mg

Foodieat line

*50% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Healthy

Thermo Shot
Thermo Shot es un complemento alimenticio formulado a
base de extractos vegetales. Su práctico formato permite
poderlo tomar a cualquier hora y en cualquier lugar, sea
cual sea la actividad física del día pues no es imprescindible
combinarlo con ejercicio para su efectividad.

Vegan line

Presentación:
Caja de 20 shots de 60 ml.

Beauty line

Green line

Presentación:
Expositor de 20 shots de 60 ml.

Sabores:
Fresh Berries.

Presentación:
Expositor de 20 viales de 25 ml.

Sabores:
Naranja y Fresa.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un
shot 20 minutos antes de la actividad física.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un
vial 15 minutos antes de la actividad física.

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Composición

Por shot

Composición

L-Carnitina
Colina
Inositol

1100 mg
200 mg
200 mg

L-Carnitina

Por vial
1500 mg

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un Thermo Shot a
media mañana o entre horas para acelerar el metabolismo.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Composición

Por shot

Extracto de guaraná
N-Acetil L-Tirosina
Extracto de naranja amarga
Extracto de cola de caballo
Extracto de nuez de cola
Extracto de sauce blanco
Vitamina B6
Cromo
Cafeína

400 mg
250 mg
85 mg
100 mg
50 mg
50 mg
0,7 mg*
20 µg*
150 mg

*50% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Sustitutivos

Sustitutivos

To Go

Para favorecer una pérdida de peso efectiva a largo plazo es importante seguir una pauta alimentaria variada y
equilibrada junto con la práctica de ejercicio físico de forma regular.
La gama de productos Fit Meal está formada por barritas, batidos listo para tomar, y batidos en polvo, y son una
deliciosa alternativa para incluir dentro de una dieta de control de peso como una de las principales comidas del día, ya
que aporta proteínas, hidratos de carbono, fibra, vitaminas y minerales necesarios para mantener una dieta equilibrada.

Endurance

Fit Meal Powder
Sabores:
Batido: Chocolate y Fresa & Plátano.
Crema: Crema de verduras

Presentación:
Batido: Bote de 300 g (6 dosis).
Crema: Bote de 330 g (6 dosis).

Alérgenos: Batidos sustitutivos: Contienen leche, lactosa y lecitina de soja.
Crema sustitutiva: Contiene leche lactosa, lecitina de soja y apio.

Fitness

Modo de empleo y dosis recomendada: Batido: Tomar una dosis en sustitución de una de las comidas principales del día. Disolver 50 g (2 dosificadores)
en 200 ml de agua. Agitar con una cuchara o un shaker. Crema: Tomar una dosis en sustitución de una de las comidas principales del día. Disolver 55 g
(2 dosificadores) en 225 o 250 ml de agua, según consistencia deseada. Verter en un recipiente y calentar al gusto.
*Sabor Fresa-Plátano
Por dosis

Información nutricional

Control de peso

Valor Energético
Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Ácido Linoleico

Foodieat line

*Crema de verduras
Información nutricional

Vegan line

Healthy

Valor Energético
Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de Carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Ácido Linoleico

Green line

Beauty line

876 kJ / 208 Kcal
6,4 g
1g
24 g
18 g
0,57 g
13 g
0,41 g
3,3 g

*Sabor Fresa-Plátano
Composición
Por dosis

*VRN

Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B6
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ác.Pantoténico
Vitamina K
Calcio
Magnesio
Fósforo
Hierro
Yodo
Zinc
Sodio
Potasio
Manganeso
Cobre
Selenio

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

CONTROL DE PESO

Fit Meal Drink
Presentación:
Pack de 12 botellas de 330 ml.
Sabores:
Fresa, Plátano-Vainilla y Chocolate.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una botella
en sustitución de una de las comidas principales del día.
Alérgenos: Contienen leche, lactosa y lecitina de soja.

*Sabor Plátano & Vainilla
Información nutricional

Por botella

Valor Energético
1047 kJ / 248 Kcal
Grasas
5,6 g
de las cuales saturadas
1,1 g
de las cuales Ácido Linoleico
2,7 g
Hidratos de Carbono
31 g
de los cuales azúcares
13 g
Fibra alimentaria
4,6 g
Proteínas
16 g
Sal
0,53 g

Por dosis
843 kJ / 200 Kcal
5,4 g
1g
22 g
11 g
2g
15 g
4,6 g
3,1 g

240 µg-RE
1,5 µg
3,6 mg-TE
24 mg
0,33 mg
0,42 mg
4,8 mg-NE
0,42 mg
60 µg
0,75 µg
15 µg
1,8 mg
23 µg
240 mg
113 mg
210 mg
4,2 mg
45 µg
3,0 mg
182 mg
600 mg
0,60 mg
0,30 mg
17 µg

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

66

ÍNDICE

Fit Meal Bar
Presentación:
Expositor de 28 barritas de 37,5 g.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 2 barritas en
sustitución de una de las comidas del día.
Alérgenos: Todos los sabores contienen leche, lactosa, lecitina de
soja. Pueden contener trazas de frutos de cáscara.

*Sabor ChocoMilk
Información nutricional

Por barrita

510 kJ /122 Kcal
Valor Energético
4g
Grasas
2,1 g
de las cuales: Saturadas
1,0 g
Ácido linoléico
8,1 g
Hidratos de Carbono
3,9 g
de los cuales: Azúcares
2,3 g
de los cuales: polialcoholes
7,5 g
Fibra alimentaria
10 g
Proteínas
0,24 g
Sal

Sabores:

Yogur-Limón

ChocoMilk

Yogur

CONTROL DE PESO
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To Go

Carbo Blocker

Endurance

Carbo Blocker es un complemento alimenticio formulado a base
de extracto de Faseolamina, proveniente de las judías blancas, que
inhibe la enzima involucrada en la digestión de los carbohidratos.
Al impedir que los hidratos de carbono se digieran, se absorbe
menos glucosa en el intestino delgado, ayudando a la pérdida de
peso y a controlar los niveles de glucemia (azúcar en sangre).
Carbo Blocker es ideal para incluirse dentro de una alimentación
variada y equilibrada cuyo objetivo sea la pérdida de peso.

Fitness

Complementa tu dieta hipocalórica con Chitosan Plus. El chitosán es una fibra natural proveniente del caparazón de
crustáceos que posee la capacidad de atraer parte de las grasas ingeridas, evitando de este modo que éstas sean
absorbidas por el sistema digestivo.
Presentación:
Caja de 50 comprimidos (25 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Toma 2 comprimidos al día: uno
antes de la comida y otro antes de la cena.

Composición

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 2 comprimidos al día media hora
antes de las comidas.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
1 comprimido

Por 2 comprimidos

*VRN

Chitosán
800 mg
Glucomanano
220 mg
Vitamina C
80 mg
Extracto de Garcínia Cambogia 110 mg
del cual HCA ( ácido hidroxicítrco) 55 mg
Cromo
40 µg

100%
100%

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

250 mg

Control de peso

Extracto de judía blanca

Chitosan Plus

Alérgenos: Contiene derivados de crustáceos.

Presentación:
Bote de 60 comprimidos (30 dosis).

Composición

ÍNDICE

Foodieat line

Colina Inositol Plus
Colina Inositol Plus es un complemento alimenticio indicado para incluir dentro de dietas de control de peso por la
combinación de ingredientes que contiene. La Colina es un nutriente que contribuye al metabolismo normal de las
grasas y al mantenimiento de una función hepática normal, mientras que el Inositol es bastante eficaz en el tratamiento
de la resistencia a la insulina. Además, su fórmula contiene extracto de té verde, que ha sido relacionado con muchos
beneficios, incluyendo la pérdida de peso.

CLA

Healthy

El Ácido Linoleico Conjugado, también conocido como CLA, es un
ácido graso esencial indicado en dietas de control de peso y de
definición muscular. Su actividad y eficacia destaca porque ayuda
a reducir la grasa sin disminuir la masa muscular.

Vegan line

Presentación:
Bote de 100 cápsulas (25 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar entre 3 y 4 cápsulas preferiblemente
en las comidas.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Este complemento también ha sido formulado con L-Metionina,
L-Carnitina (Carnipure), Ácido Pantoténico y Picolinato de
Cromo (Cromo Chromemate ®), mineral que interviene en el
metabolismo normal de los hidratos de carbono y contribuye a
mantener los niveles de glucosa en sangre normales.
Presentación:
Caja de 120 comprimidos (30 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 4 comprimidos al día repartidos
en dos tomas.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

1 cáps.

4 cáps.

Ácido Linoleico conjugado (CLA) 800 mg

3,2 g

Green line

Composición

Composición
Inositol
Extracto de té verde
L- Metionina
Colina
L-Carnitina
Ác. Pantoténico
Cromo

4 comprimidos

*VRN

800 mg
400 mg
265 mg
260 mg
110 mg
6 mg
40 µg

264%
258%
100%
100%
120%

Beauty line

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Vientre Plano
Vientre Plano es un complemento alimenticio en polvo, listo para disolver en agua y con un agradable sabor a kiwi.
Gracias a su composición con Papaya, Tronco de piña, Bacterias Probióticas (Lactobacillus Acidophilus), Oligofructosa,
y Alcachofa, con Vientre Plano ayudarás a:

Endurance

- Mantener la flora intestinal
- Mejorar el equilibrio microbiano
- Fortalecer el sistema inmunitario
Presentación:
Caja de 20 sticks de 4 g (10 dosis).

Sabor:
Kiwi.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar uno o dos
sticks al día después de las principales comidas.

Fitness

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

ÍNDICE

DD6 Depur & Detox
DD6 Depur & Detox es un complemento depurativo y detoxificante
formulado para complementar la dieta y ayudar a nuestro
organismo a eliminar las toxinas acumuladas y permitir que
nuestros órganos trabajen mejor para disfrutar de una vida más
saludable.
Entre su magnífica composición destacamos los extractos de Cola
de caballo, Diente de león, Alcachofa, Bardana, Ortiga verde y
Té verde. Para conseguir unos resultados óptimos, es necesario
combinar DD6 con una dieta saludable rica en frutas, verduras y
ejercicio físico
Presentación:
Bote de 240 g (20 dosis).

Sabor:
Cítrico.

Modo de empleo y dosis recomendada: Mezclar un dosificador (12 g) en medio litro
de agua y tomarlo a lo largo del día.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Control de peso

Composición

Foodieat line

Extracto de Bardana (5:1)
Equivale a 5 g de planta
Extracto de alcachofa
Aporta 8 mg de Cinara
Extracto de ortiga verde (4:1)
Equivale a 2 g de planta
Extracto de diente de león (5:1)
Equivale a 2,75 g de planta
Extracto de cola de caballo (5:1)
Equivale a 1,5 g de planta
Extracto de té verde
Aporta 20 mg de Catequinas

Por dosis
1g
750 mg
575 mg
550 mg
300 mg
200 mg

Doble Acción

Healthy

Consigue un efecto doble acción con un quemagrasas compuesto de extractos de café verde, té verde, té rojo y corteza
de naranja amarga; y el stick bloqueador de carbohidratos y grasas con Chitosán, Faseolamina (extracto de judía verde)
y Opuntia ficus-indica.
Presentación:
Caja con 10 sticks quemagrasas y 20 sticks bloqueadores.
Sabores:
Quemagrasas: Sabor Fresa.
Bloqueador: Sabor Tomate.

Vegan line

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar el stick
quemagrasas antes de la actividad física disuelto en agua.
Tomar 2 sticks bloqueadores al día, disueltos en agua antes
de las principales comidas.

Beauty line

Green line

Alérgenos: Contiene derivados de crustáceos y lactosa.
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Beauty line

Green line

Vegan line

Healthy

Foodieat line

Control de peso

Fitness

Endurance
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ÍNDICE

Harina de avena integral
To Go

Oat Pro

ÍNDICE

Salsas y Siropes

La avena es un cereal que aporta altas propiedades nutritivas gracias a su riqueza en fibra y su aporte proteico y
vitamínico, convirtiéndola en un gran compañero de nuestra dieta.
Las harinas Oat Pro te permiten incluir este fantástico cereal en diferentes formatos y elaboraciones, ya sean tortitas,
bizcochos, batidos u otras recetas Fit. Disfruta de todos los sabores y saca los máximos beneficios de este cereal.
Presentación:
Bolsa de 1500 g (42 dosis).

Endurance

Salsas y Siropes

Sabores:
Original, Brownie, Choco-avellana, Vainilla-cookies,
Banana-Cream y Fresa-cheesecake.

Siente el placer de comer sin remordimientos, con las salsas y siropes FoodiEat. Gracias a su composición 0% azúcares
y 0% materia grasa, ya no tendrás que preocuparte más por tus condimentos favoritos.
Las salsas y siropes de FoodiEat son la alternativa más saludable a las opciones tradicionales. La gran mayoría de
salsas y siropes que encontramos en los establecimientos comerciales contienen altos índices de azúcares y calorías,
y no es recomendable su consumo habitual. El crecimiento del consumo de productos saludables, bajos en azúcares, y
en materia grasa ya es una realidad, y por ello, nuestras nuevas presentaciones son 0% azúcares y 0% materia grasa.
Añade un toque sabroso a tus desayunos y meriendas, con los siropes, disponibles en sabor Caramelo, Choco-Brownie,
Frutos Rojos, y llena de personalidad tus comidas y cenas con las salsas de Tomate y Barbacoa. Todo el sabor de
siempre, ahora con cero calorías. Aptas para veganos y celíacos.

Fitness

Modo de empleo y dosis recomendada:
1. Añadir en un recipiente un dosificador de Oat Pro,
una clara de huevo y 100 ml de leche o bebida vegetal.
2. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
3. Cocinar en una sartén con una cucharadita de aceite.
4. Rellenar al gusto.
Alérgenos: Contiene gluten.

Control de peso

* Sabor original
Informacón nutricional

Por dosis

Foodieat line

Cremas

Healthy

Crema de cacahuete

Vegan line

Crema de cacahuete elaborada 100% con cacahuetes tostados ideal para
añadir proteína de una forma sencilla a tus desayunos, meriendas, postres
e incluso recetas saladas.
Esta crema untable completamente natural no contiene azúcares, aceite
de palma, sal ni conservantes añadidos, es perfecta para darle un toque
delicioso y saludable a todo tipo de recetas.
Informacón nutricional

Por 100 g

Valor energético 2659 kJ / 636 Kcal
Grasas
50,5 g
De las cuales saturadas
9,4 g
Hidratos de Carbono
19 g
De los cuales azúcares
3,7 g
Proteínas
27,5 g
Sal
0,2 g

Green line

Beauty line

Por 100 g

Valor energético 1569 kJ / 372 Kcal 549 kJ / 130 Kcal
5,8 g
2g
Grasas
1,4 g
0,5 g
De las cuales saturada
65 g
23 g
Hidratos de Carbono
1,1 g
0,4 g
De los cuales azúcares
5,7 g
2g
Fibra alimentaria
12 g
4,2 g
Proteínas
0,03 g
0,01 g
Sal
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Presentación:
Bote de 290 g (Caramelo y Frutos Rojos.)
Bote de 300 g (Choco-brownie, Salsa deTomate y Barbacoa.)
Sabores:
Siropes: Choco-Brownie, Caramelo y Frutos rojos.
Salsas: Salsa de tomate y Salsa barbacoa.
Modo de empleo y dosis recomendada: Inclúyelo como
aderezo en tu alimentación saludable.

* Sabor sirope de caramelo
Información nutricional

Por 10 g

1,7 kJ / 0,4 Kcal
Valor energético
0g
Grasas
0g
De las cuales saturadas
0,1 g
Hidratos de carbono
0g
De los cuales azúcares
0,1 g
Fibra alimentaria
0g
Proteínas
0,02 g
Sal

* Sabor salsa barbacoa
Información nutricional
Valor energético
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Por 10 g
8 kJ / 2 Kcal
0g
0g
0,35 g
0,1 g
0,1 g
0,05 g
0,13 g

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Presentación:
Bote de 475 g.
Modo de empleo y dosis recomendada: Untar en tostadas,
combinar con frutas o verduras, añadir en yogures, etc.
Alérgenos: Puede contener trazas frutos de cáscara y
semillas de sésamo.
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Dulce Proteico

Endurance

Disfruta de un tentempié alto en proteínas, y muy bajo
en azúcares, con el irresistible Dulce Proteico, una
alternativa más saludable a la tableta de chocolate o
turrón tradicional. Elige entre sus deliciosos sabores
Choco-Brownie o Cookies&Cream.
Presentación:
Tableta de 170 g.
Modo de empleo y dosis recomendada: Cortar en porciones
y consumir como aporte de proteína a lo largo del día

Sabores:

Fitness

Alérgenos: Contiene leche y sus derivados,
incluida la lactosa, y lecitina de soja.
* Sabor Choco-Brownie
Informacón nutricional

Por 20 g

Foodieat line

Control de peso

Valor energético
289 kJ / 69 Kcal
Grasas
2,9 g
De las cuales saturadas
1,6 g
Hidratos de Carbono
3,4 g
De los cuales azúcares
0,5 g
De los cuales polialcoholes
2,5 g
Fibra alimentaria
4,2 g
Proteínas
6,4 g
Sal
0,09 g

Choco-Brownie

Cookies&Cream

BizProCho

Healthy

BizPROcho es un delicioso snack proteico ideal para tomar
entre horas. Entre su composición nutricional destacamos
el aporte de 10 g de proteína y a su bajo contenido en
azúcar (sólo 0,7g), lo que hace de este snack una gran
opción en dietas proteicas y/o bajas en azúcares.
Presentación:
Caja con 18 porciones de 50 g cada una.

Vegan line

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar en el desayuno o
entre horas como aporte proteico.
Alérgenos: Contiene gluten, huevo, soja.
Puede contener trazas de leche, incluida la lactosa.
* Sabor chocolate
Informacón nutricional

Green line

Beauty line

Por porción

Valor energético
896 kJ / 216 Kcal
Grsas
14 g
De las cuales saturada
2,2 g
Hidratos de Carbono
16 g
De los cuales azúcares
0,7 g
De los cuales polialcoholes
9g
Fibra alimentaria
2,3 g
Proteínas
10 g
Sal
1,4 g

Sabores:

Chocolate
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Naranja
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Beauty line

Green line

Vegan line

Healthy

Foodieat line

Control de peso

Fitness

Endurance
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ÍNDICE

Protector articular
To Go

Artinutril colágeno

Endurance

Artinutril Colágeno es un complemento alimenticio que aporta proteínas de colágeno hidrolizado junto con Glucosamina,
Condroitin sulfato y MSM (Metil Sulfonil Metano), con el objetivo de ayudar a fortalecer las articulaciones y a combatir
el dolor causado por la artritis. Además, también destacamos su aporte en minerales como el Calcio, Magnesio, Zinc y
Manganeso, que contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales, y el aporte de vitamina D, E y C.
Presentación:
Bote de 455 g (35 dosis).

Sabor:
Naranja.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 1 dosificador al día (13 g)
mezclado con 100 ml de agua, durante 3 meses. Descansar 2 y repetir.
Alérgenos: Contiene derivados del pescado.

Fitness

Composición

Control de peso

Colágeno Hidrolizado
Condroitín sulfato
Glucosamina sulfato
MSN
Ácido Hialurónico
Calcio
Magnesio
Zinc
Manganeso
Selenio
B-Caroteno
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina B3
Vitamina B9

Por dosis

*VRN

5g
0,7 g
1g
400 mg
20 mg
310 mg
75 mg
2 mg
0,4 mg
11 µg
400 µg
20 mg
1,25 µg
3 mg
4 mg
50 µg

39 %
20 %
20 %
20 %
20 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %

Ácidos grasos

ÍNDICE

MCT
MCT es un complemento alimenticio formulado a base de Triglicéridos
de Cadena Media (conocido como MCT). Son grasas caracterizadas
por su rápida metabolización en el organismo, que suelen utilizarse
inmediatamente como fuente de energía y en comparación con el resto
de grasas, es menos probable que se almacene en forma de grasa
corporal.
MCT constituye una importante fuente energética para aquellos
deportistas que desean un aporte energético elevado.
Presentación:
Botella de 1 L.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 1 o 2 cucharadas soperas diarias.
Se puede añadir a las ensaladas, arroz, pollo, etc. pero siempre en crudo; no se puede freír.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Información nutricional Por 100 ml
Valor energético 3478 kJ / 846 Kcal
Grsas
94 g
De las cuales saturadas
94 g
Hidratos de Carbono
0g
De los cuales azúcares
0g
Fibra alimentaria
0g
Proteínas
0g
Sal
0g
Composición

Por 100 ml

Ácido caprílico (C8)
Ácido cáprico (C10)

56 g
38 g

Foodieat line

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Healthy

Artrinutril Sport Joint

Vegan line

Artinutril Sport Joint es un complemento alimenticio que ha sido formulado
a base de Colágeno hidrolizado, Glucosamina y Condroitin sulfato para
reforzar el mantenimiento de las articulaciones y del tejido conectivo,
reduciendo el desgaste de articulaciones, tendones y ligamentos
responsable de varias patologías típicas en deportistas. También contiene
Magnesio, Vitamina C, Zinc y Manganeso, que están involucrados en el
mantenimiento de los huesos y cartílagos.
Composición

Por 4 comp.

Green line

Glucosamina vegetal
Colágeno Hidrolizado
Condroitín sulfato
Raíz de harpagofito
MSm
Ácido Hialurónico
Magnesio
Vitamina C
Zinc
Manganeso

900 mg
800 mg
600 mg
400 mg
200 mg
20 mg
300 mg
80 mg
10 mg
0,4 mg

*VRN
80 %
100 %
100 %
20 %

Beauty line

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Presentación:
Bote de 160 comprimidos.
Sabor:
Naranja.
Modo de empleo y dosis recomendada:
Tomar 4 comprimidos al día durante 3
meses, descansar 2 y repetir.
Alérgenos: Contiene derivados del pescado
y puede contener derivados de soja.

Omega 3
Los Omega-3 son Ácidos Grasos Esenciales poliinsaturados que se
encuentran en los tejidos de algunos animales marinos (principalmente
en el pescado azul) y en algunas fuentes vegetales como el lino.
OMEGA-3 es un complemento alimenticio que aporta 350 mg de EPA
(Ácido Eicosapentanoico) y 250 mg de DHA (Ácido Docosahexanoico), dos
tipos de Ácidos Grasos Omega-3. Ambos contribuyen al mantenimiento
de la visión en condiciones normales y al funcionamiento normal del
corazón y del cerebro. Estos efectos se obtienen con una ingesta diaria
de, como mínimo, 250 mg de EPA/DHA.
Presentación:
Bote de 100 cápsulas.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar entre 1 y 3 cápsulas
preferiblemente con las comidas.
Alérgenos: Contiene derivados de pescado.
Composición
Aceite de pescado
EPA ( ácido eicospentatonico)
DHA ( ácido docosahexanoico)
Otros ácidos grasos Omega-3

Por cápsula
1000 mg
350 mg
250 mg
50 mg

HEALTHY 81

Vitaminas, minerales y antioxidantes
To Go

Vitamin C+E

Endurance

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un sobre
disuelto en un vaso de agua.

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Por comprimido

Fitness

Composición

705 mg
500 mg
200 mg

Control de peso

Vitamin B es un complemento alimenticio que contiene el 100% de la cantidad diaria
recomendada de las vitaminas del grupo B en formato de comprimidos masticables.
Este grupo de vitaminas interviene en diferentes procesos metabólicos y varias de
ellas disminuyen el cansancio y la fatiga.

Foodieat line

Presentación:
Bote de 60 comprimidos.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 2 comprimidos al día.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Composición Por comprimido
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina
Vitamina B6

1,9 mg
1,4 mg
16 mg-NE
1,4 mg

*VRN
100 %
100 %
100 %
100 %

*VRN

Composición Por comprimido
Ác. fólico
Vitamina B12
Biotina
Ác. Pantoténico

200 µg
2,5 µg
50 µg
6 mg

100 %
100 %
100 %
100 %

Healthy

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes

Daily Vitamin
Daily Vitamin es un complejo multivitamínico que aporta el 100% de la Cantidad
Diaria Recomendada de la vitamina C y las vitaminas del grupo B, además del 25%
de las vitaminas A, D y E en formato de comprimidos masticables para asegurar
que los deportistas cubran sus necesidades diarias de micronutrientes.

Vegan line

Sabor:
Naranja.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 2 comprimidos al día.

Vitamin B

Presentación:
Bote de 90 comprimidos.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar entre 1 y 4 comprimidos al día.

Composición Por comprimido
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2

200 µg-RE
1,25 µg
3 mg
80 mg
1,1 mg
1,4 mg

*VRN
25%
25%
25%
100 %
100 %
100 %

Composición Por comprimido
Niacina
Vitamina B6
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ác. Pantoténico

Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina C
Vitamina E
Niacina
Ácido Pantoténico
Ácido Fólico
Biotina
Vitamina B12
Citrato de colina
Inositol
Potasio
Calcio
Magnesio
Fósforo
Hierro
L-Carnitina
Dextrosa
Azúcar
Fructosa

16 mg-NE
1,4 mg
200 µg
2,5 µg
50 µg
6 mg

*VRN

Por sobre

*VRN

1,1 mg
1,4 mg
1,4 mg
80 mg
12 mg
16 mg
6 mg
200 µg
50 µg
2,5 µg
100 mg
50 mg
100 mg
250 mg
168 mg
273 mg
14 mg
50 mg
2,9 g
9,3 g
2,9 g

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
31 %
45 %
39 %
100 %
-

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Coenzima Q10
Coenzima Q10 favorece la síntesis de ATP logrando una mayor
disponibilidad de energía a nivel muscular y, al mismo tiempo,
protege a tu organismo de los radicales libres generados durante
el ejercicio y refuerza el sistema cardiovascular e inmunológico.
Presentación:
Bote de 60 cápsulas.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 1 cápsula al día,
preferiblemente antes de la actividad física.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Composición

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Green line

Sport Vitamin es un complejo multivitamínico con minerales y L-Carnitina (aminoácido que transporta los ácidos grasos
hacia el interior de las mitocondrias). Contiene todas las vitaminas del grupo B, las cuales principalmente ayudan a
disminuir el cansancio y la fatiga, además de vitamina C y vitamina E, que tienen efecto antioxidante. Así pues, es el
complemento alimenticio ideal para atletas o personas que realizan actividad física intensa regularmente debido a que
sus necesidades de vitaminas y minerales suelen estar incrementadas.
Presentación:
Caja de 10 sobres de 29 g (290 g).

Presentación:
Bote de 60 comprimidos.

Extracto de escaramujo
Vitamina C natural
Vitamina E natural

ÍNDICE

Sport Vitamin

Vitamin C+E es un complemento alimenticio que aporta 1000 mg de vitamina C
y 400 mg de vitamina E por dosis, provenientes de extractos de escaramujo y de
aceites vegetales. Ambas vitaminas contribuyen a la protección de las células frente
al daño oxidativo y, además, la vitamina C ayuda a disminuir la fatiga y contribuye
al funcionamiento normal del sistema inmunitario durante el ejercicio físico intenso
y después de éste.

Composición

Beauty line

Vitaminas, minerales y antioxidantes

Coenzima Q10

Por cápsula
30 mg

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
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Vitaminas, minerales y antioxidantes

ÍNDICE
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Plus Vital
Se ha demostrado en numerosos estudios que el déficit de vitaminas y minerales influye negativamente en el
rendimiento tanto físico como psíquico. Plus Vital aporta el 100% de la cantidad diaria recomendada de vitaminas por
cápsula, además de una combinación energética y antioxidante de minerales y oligoelementos.

Endurance

Presentación:
Caja de 30 cápsulas.

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Control de peso

Fitness

Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina B3
Vitamina B6
Vitamina B12
Ác. Pantoténico
Biotina
Ácido Fólico
Hierro
Zinc
Fluoruro
Yodo
Cobre
Manganeso

Por cápsula
800 µg
5 µg
12 mg
75 µg
80 mg
1,1 mg
1,4 mg
16 mg
1,4 mg
2,5 µg
6 mg
50 µg
200 µg
7 mg
7,5 mg
0,51 mg
45 µg
500 µg
0,5 mg

*VRN
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
50 %
75 %
30 %
50 %
25 %

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Foodieat line

Presentación:
Bolsa de 30 packs.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una dosis,
preferiblemente durante el desayuno.
Alérgenos: Contiene derivados de pescado y soja.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un comprimido
al día en el desayuno.

Composición

Composición

Por dosis

*VRN

300 mg
75 mg
105 mg
10 mg
14 mg
75 mg
50 µg
3,5 µg
585 µg
215 µg

100 %
100 %
20 %
91 %
73 %
27 %

15 mg
25 mg
25 mg
200 µg
5 mg
100 µg
2,5 µg
100 mg
125 mg
25 mg
20 mg
5 mg
5 mg
5 mg
175 µg
3 mg

100 %
-

Omerga 3
DHA
EPA
Zinc
Hierro
Magnesio
Selenio
Beta-Caroteno
(Equivalente a Vit. A)
Vitamina A
Vitaminas:
D,E,C,B1,B2,B3,B5,B6,B8,B9 y B12

Tallo de piña en polvo
Papaya en polvo
Digezyme
Ácido Lipóico
Licopeno
Coenzima Q10
Luteína
N-Acetil L-Ciesteína
Bioflavonoides cítricos
Hesperidina
Rutina
Rusco
Quercitina
Espirulina
Extr. de semilla de uva
Extr. Castaña de Indias

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Healthy

Sport Pack Antioxxy

Vegan line

La actividad física intensa proporciona numerosos beneficios a nuestro organismo, pero también genera los denominados
“radicales libres” que causan daño en el interior de nuestras células. Sport Pack ofrece una gran cantidad de vitaminas
y minerales para ayduar al organismo a prevenir y reparar el daño celular. Sport Pack es uno de los complementos
más avanzados e innovadores en nutrición deportiva, especialmente formulado para personas que realizan ejercicio de
intensidad moderada o alta para ayudarlos a contrarestar el daño celular producido por los radicales libres.
El Sport Pack se compone de:
•
•
•
•
•
•

Vitamina A, C y E.
Licopeno, potente antioxidante contenido en el tomate, que también mejora la función inmunitaria.
Coenzimas Q10, antioxidante que aumenta el rendimiento en el ejercicio.
N-Acetil-L-Cisteína, potentísimo antioxidante mucolítico útil en la prevención de enfermedades pulmonares.
Bioflavonoides.
Enzimas digestivas como la papaya, amilasa o proteasa, que favorecen y aseguran la absorción
de todos los nutrientes que componen el pack.
• Las Vitaminas y Oligoelementos que aseguran el metabolismo integral fisiológico.
• Los Ácidos grasos Omega-3 que tienen efecto antiinflamatorio y reducen el riesgo de sufrir problemas vasculares.

Green line

Beauty line

Vitaminas, minerales y antioxidantes
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ÍNDICE
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To Go

Vegan Energy Gel
Optimiza el rendimiento y retrasa la fatiga muscular con Vegan Energy Gel; perfecto para situaciones de máxima
demanda energética. Vegan Energy Gel es recomendable para todo tipo de deportistas, en especial aquellos que siguen
una alimentación vegana y que busquen un aporte energético (inmediato y sostenido) de origen natural durante la
actividad física.
Sabor:
Cítrico.

Endurance

Presentación:
Expositor de 18 geles de 40 g.

Vegan ISO Powder
Vegan ISO Powder es una bebida isotónica con ingredientes de origen natural formulada a base de arroz ecológico,
sirope de agave, concentrado de uva, agua de coco, remolacha, acerola, y minerales. Recomendado para todos
aquellos deportistas que busquen un aporte energético inmediato y sostenido y de electrolitos de origen natural
durante la actividad física.

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Valor Energético
785 kJ / 185 Kcal
Grasas
0,034 g
de las cuales saturadas
0,01 g
Hidratos de carbono
46 g
de las cuales saturadas
27 g
Proteínas
0,11 g
Sal
0,83 g
Por dosis *VRN

Control de peso

Fitness

Composición
Información nutricional

Por gel

Valor Energético
Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de las cuales saturadas
Proteínas
Sal

410 kJ / 96 Kcal
0g
0g
24 g
15 g
0,10 g
0,02 g

Composición

Por gel

*VRN

Extracto de acerola
que aporta:Vitamina C

140 mg
48 mg

60 %

Sodio
Potasio
Magnesio
Calcio
Extracto de Acerola
aporta: Vitamina C natural
Extracto de Remolacha

327 mg
300 mg
57 mg
123 mg
73,5 mg
20 mg
300 mg

15 %
15 %
15 %
20 %
-

Presentación:
Bote de 490 g (10 dosis).
Sabor:
Frutos del bosque.
Modo de empleo y dosis recomendada:
Tomar durante la actividad física como
aporte energético.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Foodieat line

Vegan Recovery R3:1
Vegan PreWork

Healthy

Pre entreno formulado a base de ingredientes naturales: Arroz
ecológico, sirope de agave, concentrado de uva, extracto de
Guaraná, remolacha, extracto de Ginseng y extracto de té verde.
Aporta cafeína de liberación sostenida, que posee también un
efecto estimulante retrasando la fatiga y aumentando la capacidad
de carga física.

Vegan line

Información nutricional
Valor Energético
Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de las cuales saturadas
Proteínas
Sal
Composición
Sodio
Magnesio
Extracto de Ginseng
Extracto de Té Verde
que aporta: Catequinas
Cafeína
Extracto de Guaraná
que aporta: Cafeína
Cafeína Total
Extracto de Remolacha

Green line

Beauty line

Por dosis

Información nutricional

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar durante la
actividad física como aporte energético.

ÍNDICE

Por dosis
275 kJ / 65 Kcal
0g
0g
16 g
8g
0,18 g
0,14 g
Por dosis

*VRN

54 mg
57 mg
200 mg
200 mg
20 mg
6 mg
740 mg
74 mg
80 mg
440 mg

15 %
-

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
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Presentación:
Bote de 380 g (21 dosis).
Sabor:
Frutos del bosque.
Modo de empleo y dosis recomendada:
Disolver el contenido de 3 dosificadores
(18 g) en 200 ml de agua.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Optimiza la recuperación, evita lesiones y sobreentrenamiento con Vegan R3:1 Recovery. Formulado para todos
aquellos deportistas que busquen optimizar los procesos de recuperación del organismo después de la actividad física.
Además, Vegan R3:1 Recovery también contiene otros nutrientes como BCAA’s y extractos vegetales.
Información nutricional

Por dosis

Valor Energético
556 kJ / 131 Kcal
Grasas
0,5 g
de las cuales saturadas
0,1 g
Hidratos de carbono
24 g
de las cuales saturadas
21 g
Fibra alimentaria
0,20 g
Proteínas
7,7 g
Composición
Oxxynea ®
L-Citrulina
L-Leucina
L-Valina
L-Isoleucina
Magnesio
Sodio
Potasio
Vitamina A
Vitamina E
Vitamina D3
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B6
Vitamina B12
Ácida Pantoténico
Ácido fólico
Biotina

Por dosis

*VRN

500 mg
500 mg
500 mg
250 mg
250 mg
188 mg
80 mg
400 mg
200 µg
3 mg
1,3 µg
20 mg
0,28 mg
0,35 mg
4 mg
0,35 mg
0,61 µg
1,5 mg
50 µg
13 µg

50 %
20 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %

Presentación:
Bote de 600 g (17 dosis).
Sabor:
Naranja-Mango.
Modo de empleo y dosis recomendada:
Disolver el contenido de dos dosificadores
(35 g) en 200 ml de agua y tomarlo después
de la actividad física.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
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Vegan Protein Bar

Vegan Protein

Vegan Protein Bar es una barrita que contiene un 30% de proteína provenientes de la proteína del guisante y la
calabaza. Es una opción ideal para aquellas personas que desean incrementar el aporte proteico en su día a día a
través de una alimentación de origen vegetal.

Endurance

Destacamos de estas barritas su contenido reducido en azúcar
en comparación a otras del mercado, además de su complejo
vitamínico pensando en las necesidades nutricionales de la
población general como es el déficit de la vitamina D.
Presentación:
Expositor de 12 barritas de 35 g.

Alérgenos: Contiene lecitina de soja. Puede contener
trazas de leche y lactosa.

Fitness

Vegan Protein ha sido formulado con dos proteínas de origen
vegetal: proteína de guisante, PISANE C9; una proteína de alta
calidad y fácil digestión, y con proteína de arroz. Gracias a su
combinación, logramos una proteína 100% vegetal y completa
debido a la aportación de aminoácidos de cada una de ellas.
También está enriquecida con minerales como hierro y zinc, que
contribuyen a la síntesis de proteínas y a la función congnitiva, así
como diferentes vitaminas, entre ellas, la vitamina D, importante
para fijar el calcio en los huesos, la vitamina C, para potenciar
la absorción del hierro, y vitamina B12, esencial para el correcto
funcionamiento de nuestro organismo y de vital importancia para
personas veganas, ya que únicamente se encuentra en alimentos
de origen animal.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar durante la
actividad física como aporte proteico.

Presentación:
Bolsa de 468 g (18 dosis).

Control de peso

* Sabor choco-brownie
Información nutricional

Sabores:
Chocolate-Avellana,
Capuchino y Vainilla-Cookies.

Por barrita

Foodieat line

Valor Energético 594 kJ / 143 Kcal
Grasas
6,6 g
de las cuales saturadas
2,6 g
Hidratos de carbono
8g
de las cuales saturadas
2,4 g
de los cuales polialcoholes
3g
Fibra alimentaria
6,9 g
Proteínas
11 g
Sal
0,33 g

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una dosis (26 g) mezclada
con 200 ml agua o bebidas vegetales después de la actividad física o entre
horas como aporte proteico.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Sabores:
* Sabor chocolate-avellanas
Por 100 g

Por dosis

Valor Energético
1529 kJ / 362 Kcal
Grasas
5,3 g
de las cuales saturadas
1,3 g
Hidratos de carbono
4,4 g
de las cuales saturadas
0,61 g
Fibra alimentaria
6,1 g
Proteínas
71 g
Sal
3g

398 kJ / 94 Kcal
1,4 g
0,33 g
1,1 g
0,16 g
1,6 g
18 g
0,79 g

Información nutricional

Vegan Protein Drink

Choco-Brownie

Coco

Healthy

Vegan Protein Drink es un batido formulado a base de aislado de proteína de guisante, ideal para cubrir las necesidades
diarias de proteína. Además, esta bebida destaca por su baja presencia de azúcares, y por incluir en su composición
nutrientes como el Zinc, la vitamina D, y la vitamina B12, especialmente necesarios para cubrir parte de las necesidades
de una alimentación de origen vegetal.
Presentación:
Pack de 24 botellas de 250 ml.

Composición
Zinc
Hierro
Vitamina D
Vitamina C
Riboflavina ( Vit. B2)
Niacina (Vit. B3)
Vitamina B12

Por dosis

*VRN

1,5 g
2,2 g
0,75 µg
12 mg
0,21 mg
2,4 mg-NE
0,38 µg

15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Sabores:
Chocolate y Vainilla cookies.

Vegan line

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un batido al día
antes / después de la actividad física.
Alérgenos: Contiene lecitina de soja. Puede contener
trazas de leche y sus derivados, incluida la lactosa.

* Sabor vainilla
Información nutricional

Green line

Beauty line

ÍNDICE

Por botella

Valor Energético
677 kJ / 160 Kcal
Grasas
2,3 g
de las cuales saturadas
0,38 g
Hidratos de carbono
23 g
de las cuales saturadas
0,63 g
Fibra alimentaria
3,5 g
Proteínas
10 g
Sal
0,63 g
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Composición

Por botella

Zinc
Vitamina D
Vitamina C
Riboflavina (Vit. B2)
Niacina ( Vit. B3)
Vitamina B12

1,5 mg
0,75 µg
12 mg
0,21 mg
2,4 mg-NE
0,38 µg

*15% VRN: Valores de referencia de nutrientes.
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Onagra CN
El aceite de semilla de onagra destaca por su riqueza en ácidos grasos esenciales (AGE) mayoritariamente Omega-6,
(Ácido linoléico y Ácido gamma-linolénico), indicados en el tratamiento de los transtornos de la menopausia y de los
síntomas premenstruales.

Endurance

Presentación:
Bote de 180 cápsulas.
Bote de 450 cápsulas.

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Fitness

Aceite de Onagra
Ac. gamma Linoléico
Ácido Linoléico

Flavonoides CN
Los flavonoides son extractos de plantas con numerosos efectos
beneficiosos sobre el organismo. Incorpora en su formulación
4 tipos distintos: Rutina, Hesperidina, Quercetina y Flavonoides
cítricos.
Entre sus principales efectos destacan:

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas,
tres veces al día, durante un mínimo de 3 meses.

Composición

ÍNDICE

Por cápsula
500 mg
50 mg
325 mg

Propiedades antitrombóticas
Protección capilar
Propiedades antiinflamatorias y analgésicas
Ideal para aquellas personas que sufren pesadez de piernas, mala
circulación, problemas de varices, hemorroides u otro problema
de tipo circulatorio.
Presentación:
Bote de 60 comprimidos.

Indicado en sintomas premenstruales.

Control de peso

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 1 o 2 comprimidos
al día, preferiblemente en las comidas.
Alérgenos: Contiene lactosa.

Foodieat line

Propiedades antioxidantes.

*75% VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Composición

Rose Hips CN

Healthy

Rose Hips (o escaramujo) es el fruto de la rosa silvestre, es muy
rico en vitamina C y también en flavonoides, ambos con un
elevado poder antioxidante.
Entre las funciones principales de la vitamina C destacan:
Mejora la absorción del hierro
Efectos antioxidantes contra los radicales libres.
Refuerzo del sistema inmunológico
Formación y mantenimiento de colágeno

Vegan line

Gracias a todo ello, Rose Hips CN es la forma ideal de complementar
la dieta con el aporte de Vitamina C que nos permita mantener la
actividad diaria con vitalidad.
Presentación:
Bote de 70 comprimidos.

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Composición

12 mg
5 mg
150 mg
5 mg
85 mg
60 mg*

Indicado en insuficiencia venosa, varices y "piernas pesadas".

Vitamina E CN
La vitamina E es una vitamina liposoluble con un elevado poder
antioxidante en el organismo, ideal para retrasar los procesos
de envejecimiento (oxidación) de las células y retrasar el
envejecimiento prematuro. Este es el motivo por el que la vitamina
E es conocida como la “vitamina de la juventud y la belleza”.
Presentación:
Bote de 50 cápsulas.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 1 cápsula al día,
preferiblemente con las comidas.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 1 o 2 comprimidos
al día, preferiblemente en la comida.

Green line

Beauty line

1 comprimido

Extracto de Castaño de Indias
Extracto de Ruscus
Concentrado de Flavonoides cítricos
Quercitina
Extracto de escaramujo
que aporta: Vitamina C

Por cápsula

Extracto de Escaramujo (Rose Hips)
Equivalente a Vitamina C

715 mg
500 mg

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Composición
Vitamina E

Por cápsula
134 mg

Potente antioxidante natural, procedente de aceites vegetales.

Refuerza el sistema circulatorio.
Evita posibles problemas de mala circulación, piernas pesadas, varices, etc.
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Beta-Caroteno CN
La vitamina A es una vitamina liposoluble que desarrolla importantes funciones en el organismo, por lo que asegurar
un aporte correcto de esta vitamina será fundamental. Existen diferentes fuentes de vitamina A y, de entre todas ellas,
el “beta-caroteno” es la forma más segura para lograr el aporte diario que necesitamos.

Endurance

El beta-caroteno es un precursor de vitamina A de origen vegetal,
que actúa con un elevado poder antioxidante en el organismo.
Como “precursor” de vitamina A, el beta-caroteno es transformado
en esta vitamina sólo cuando el cuerpo lo necesita, de modo que
evita el exceso de esta vitamina en el organismo.
Presentación:
Bote de 50 cápsulas.

Fitness

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 1 cápsula al día,
preferiblemente en el desayuno.
Alérgenos: Puede contener trazas de soja.
Composición

Control de peso

Beta-Caroteno

Por cápsula

ÍNDICE

Levadura+Germen CN
La levadura de cerveza refuerza el sistema nervioso gracias
a su riqueza en vitaminas del grupo B. Además contribuye a la
regulación de los niveles de azúcar en sangre (glucemia) por lo
que resulta interesante en dietas de control de peso.
La levadura de cerveza posee también un alto contenido de hierro,
lo que la convierte en un aliado perfecto para superar posibles
estados de anemias. El germen de trigo aporta principalmente
vitamina E, que posee un elevado poder antioxidante y evita el
envejecimiento prematuro.
Gracias a su contenido en ácido linoleico y fosfolípidos, resulta
también una herramienta eficaz para la regulación de los niveles
de colesterol en sangre y para reforzar las membranas celulares.
Presentación:
Bote de 150 comprimidos.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 1 o 2 comprimidos, 3 veces al día.

15 mg

Alérgenos: Contiene gluten y sulfitos.

Protección inmunológica.

Composición

4 comprimidos

Levadura de cerveza
Germen de Trigo
Vitamina B1

1500 mg
1500 mg
0,20 mg*

Foodieat line

*18% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Levadura de cerveza CN
La Levadura de cerveza CN es un preparado a base de levadura
de cerveza que favorece el correcto funcionamiento interno del
organismo gracias a sus propiedades nutritivas.

Healthy

La levadura de cerveza aporta a nuestro organismo un gran
número de beneficios, entre los que destacan:

Vegan line

Regula los niveles de glucosa en sangre
Fortalece el sistema nervioso
Acción depurativa
Mejora la anemia
Ayuda en el control de peso
Presentación:
Bote de 170 comprimidos.

Aceite de ajo CN es un preparado a base de aceite de ajo (Allium
Savitum L.) indicado en trastornos circulatorios y también para
combatir procesos infecciosos.
El aceite de ajo es reconocido por sus propiedades beneficiosas
sobre el sistema circulatorio. Sus propiedades antitrombóticas,
evitando la formación de coágulos en la sangre, le otorgan la
capacidad para fluidificar la sangre y poder combatir numerosas
patologías derivadas de problemas circulatorios: arteriosclerosis,
hipertensión, colesterol, infarto de miocardio, angina de pecho y
hemorroides.
Presentación:
Bote de 150 cápsulas.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 2-3 comprimidos, 2 veces al día.
Alérgenos: Contiene gluten y sulfitos.

Green line

Aceite de ajo CN

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar de 1 a 2 cápsulas
al día, preferiblemente en el desayuno.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Composición
Levadura de cerveza
Tiamina (Vitamina B1)

Por 4 comprimidos
3000 mg
0,36 mg*

Composición

Por cápsula

Aceite de ajo

500 mg

Beauty line

*33% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Regula los niveles de glucosa en sangre.
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Indicado en transtornos circulatorios y para combatir procesos infecciosos.
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Spirulina CN
Spirulina Platensis es una alga de origen tropical que concentra gran cantidad de nutrientes 100% naturales. La
Spirulina es también una fuente de proteína (65%) rica en aminoácidos esenciales y de fácil absorción. Además,
constituye una fuente de ácidos grasos esenciales Omega-6.

Endurance

Spirulina CN es un complemento alimenticio ideal para aquellas personas que deseen un aporte extra de nutrientes,
especialmente aquellos que practiquen ejercicio, que sigan dietas de adelgazamiento o que estén en estados de
recuperación.
Presentación:
Bote de 120 Comprimidos.
Bote de 300 comprimidos.

Fitness

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Spirulina

Por comp.

Control de peso

La práctica de ejercicio, así como la rutina diaria crea un estrés
articular que debe ser recompensado mediante una dieta
adecuada que refuerce nuestras articulaciones, tendones y
ligamentos. Puesto que nuestra alimentación corriente es escasa
en los nutrientes necesarios para la protección articular, Cartílago
CN es la forma más efectiva para evitar este desgaste y no sufrir
indeseadas lesiones y/o molestias.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 4 cápsulas al día (2 tomas de 2 cápsulas).
Alérgenos: Contiene derivados del pescado.
Composición

Por 4 cápsulas

Calcio
Glicosaminoglucanos
Condroitin sulfato
Glucosamina sulfato

400 mg

Evita el envejecimiento prematuro.

440 mg*
460 mg
320 mg
180 mg

*55% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Favorece la sensación de saciedad
y la eliminación de toxinas.

Protege el desgaste de las articulaciones.
Una cápsula aporta 500 mg de Cartílago de tiburón.

Foodieat line

Vitoramins
Vitoramins es una fórmula multivitamínica que aporta en un solo comprimido el 100% del valor de referencia de
nutrientes, de una amplia variedad de vitaminas y minerales.

Calcio CN

Presentación:
Caja con 36 comprimidos.

Healthy

Calcio y Fósforo son dos de los elementos minerales más
abundantes en el cuerpo humano por su participación en la
formación de la masa ósea (dónde se encuentra prácticamente la
totalidad de estos dos minerales).

Vegan line

Representan conjuntamente entre un 1 y un 2 % del peso corporal.
Además de colaborar en el mantenimiento de la masa ósea y de
los dientes, tanto el calcio como el fósforo desarrollan importantes
funciones en el organismo.
Presentación:
Bote de 90 comprimidos.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 3 comprimidos al día.

Green line

Alérgenos: Contiene lactosa. Puede contener gluten.
Composición
Calcio
Fósforo
Vitamina D

Por 3 comprimidos

*VRN

400 mg
186 mg
1,3 µg

50 %
27 %
25 %

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Beauty line

Cartílago CN

Presentación:
Bote de 120 cápsulas.

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 2 comprimidos,
tres veces al día.

Composición

ÍNDICE

Minerales procedentes de la leche, de fácil absorción y agradable sabor.
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Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar un comprimido en el desayuno.

Composición

1 comp.

*VRN

Vitamina A
Betacaroteno
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B9
Vitamina B8
Calcio
Fósforo
Hierro
Yodo
Zinc
Cromo
Cobre
Manganeso
Molibdeno
Selenio

215 µg-RE
3,5 mg
5 µg
12 mg-TE
80 mg
1,1 mg
1,4 mg
1,4 mg
2,5 µg
16 mg-NE
6 mg
200 µg
50 µg
125 mg
105 mg
14 mg
75 µg
10 mg
10 µg
0,5 mg
1 mg
25 µg
27,5 µg

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
18 %
15 %
100 %
100 %
100 %
-

Alérgenos: Contiene trazas de soja.

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Aporta vitaminas y minerales
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Ginseng 500
La raíz de Ginseng Rojo es conocida por sus propiedades energéticas, vigorizantes y revitalizantes. Incrementa la
capacidad física e intelectual en situaciones de estrés, fatiga y apatía, por lo que resulta muy recomendable en
personas que requieren una elevada capacidad de concentración durante su jornada diaria. Ginseng Rojo 500 CN
combate el cansancio y el agotamiento tanto físico como psíquico.
Por su capacidad fortalecedora estimula el sistema inmunológico y
nos hace resistentes a posibles infecciones. Aumenta la oxigenación
celular y combate el daño celular.
Presentación:
Caja con 50 cápsulas.

Fitness

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 1 cápsula
al día, preferiblemente en las comidas.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Composición

1 cápsula
500 mg

Control de peso

Ginseng en polvo

Green Line

ÍNDICE

Fuente de vida
El principal motivo del deterioro físico que padecemos se debe a la acción de los radicales libres sobre nuestro
metabolismo, que sumado al paso de los años nos genera un estrés oxidativo indeseado (equivalente al envejecimiento).
Fuente de Vida de Clinical Nutrition es la solución para combatir esta situación y mejorar nuestra calidad de vida. Está
compuesto por vitaminas (antioxidantes efectivas contra los radicales libres), enzimas digestivas, Omega-3, Coenzima
Q10, entre otros.
Presentación:
Caja con 30 dosis.
Composición

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar una cápsula
y un comprimido de cada color al día, durante el desayuno.

Por dosis

*VRN

Omega-3
325 mg
DHA
125 mg
EPA
175 mg
Hierro
10 mg
Magnesio
14 mg
Selenio
75 mg
Beta-Caroteno
50 µg
equiv. de vitamina A 3,5 mg
Vitamina A
585 µg
Vitamina D
215 µg
Vitamina E
5 µg
Vitamina C
12 mg
Vitamina B1
80 mg
Vitamina B2
1,1 mg
Vitamina B6
1,4 mg
Vitamina B12
1,4 mg
Niacina
2,5 µg
Ácido pantoténico
16 mg
6 mg

100 %
100 %
20 %
91 %
73 %
27 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Composición

Por dosis

*VRN

Ácifo fólico
200 µg
Biotina
50 µg
Tronco de piña en polvo 15 mg
Papaya en polvo
25 mg
Almidón
25 mg
Ácido Lipóico
200 µg
Resveratrol
150 µg
Licopeno
5 mg
Coenzima Q10
100 µg
Luteína
2,5 mg
Extr. de Ginseng
25 mg
N-Acetil- L-cisteína
100 mg
Flavonoides cítricos
125 mg
Hesperidina
25 mg
Rutina
20 mg
Rusco
5 mg
Quercetina
5 mg
Spirulina
5 mg
Extr. de Castaño de indias 3 mg

100 %
100 %
-

Alérgenos: Contiene derivados de pescado y
puede contener trazas de soja.

Vegan line

Healthy

Foodieat line

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Aporta vitaminas y minerales

Guaraná CN
El Guaraná es considerado una fuente de energía natural que proporciona bienestar y vitalidad al organismo por sus
propiedades energéticas, revitalizantes y rejuvenecedoras. Actúa como tónico estimulante en el organismo retrasando
la fatiga y potenciando la actividad intelectual.
Es ideal para aquellas personas que se sienten fatigadas y que necesitan algún nutriente revitalizante sin necesidad de
recurrir a productos altamente estimulantes.
Presentación:
Caja con 100 cápsulas.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas
antes de cada una de las tres comidas o antes de iniciar una
actividad física o mental intenso.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Green line

Composición

Por cápsula

Polvo de guaraná
Cafeína

Estimula el sistema nervioso central.
Retrasa la fatiga.

Beauty line

500 mg
50 mg

Gerocare CN
Gerocare posee la combinación óptima de nutrientes altamente antioxidantes para neutralizar el efecto negativo de los
radicales libres en el organismo. Estos radicales libres se centran en la destrucción de nuestras células , acción que va
seguida de una reacción en cadena por lo que su actividad tóxica se transmite rápidamente.
Por otro lado, los antioxidantes presentes en Gerocare
presentan una gran predisposición por reaccionar con
estos radicales libres y neutralizarlos, evitando su
toxicidad y retrasando el envejecimiento prematuro.
Presentación:
Caja con 72 comprimidos.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 1 comprimido
al día a la hora del desayuno.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
1 comp.

*VRN

Extracto de Ginseng 25 mg
L-Cisteína
75 mg
Selenio
55 µg
Betacaroteno
6 mg
Vitamina C
80 mg
Vitamina E
12 mg
Ácido fólico
200 µg
Vitamina B3
8 mg
Magnesio
75 mg
Zinc
4 mg

100 %
100 %
100 %
100 %
50 %
20 %
40 %

Composición

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Nutricosmética Colágeno

Nutricosmética Colágeno

Colágeno & Magnesio con Ácido Hialurónico

Collagen Beauty
El colágeno es la proteína más abundante de los tejidos de la piel, las uñas, el cabello, los tendones y el resto de tejidos
conectivos. Su funcionalidad en el metabolismo es variada.
Collagen Beauty es un complemento alimenticio a base de colágeno hidrolizado, enriquecido con vitaminas y minerales,
entre la que destacamos la vitamina C que contribuye al mantenimiento de la salud de las uñas, la piel y el cabello y a
la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos. Los extractos de granada y semilla de
uva añadidos, aportan ácido elágico y polifenoles respectivamente.
Presentación:
Bote de 390 g (30 dosis).

Sabor:
Frutos Rojos.

Modo de empleo y dosis recomendada: Mezclar un dosificador (13 g)
en un vaso de agua al día en las comidas.

Por dosis

Por dosis

*VRN

8g
100 mg
que aporta: Ácido Elágico
20 mg
Extr. semilla de uva
100 mg
que aporta: Polifenoles
95 mg
Zinc
5 mg
Selenio
27,5 μg
Vitamina A
400 μg
Vitamina E
6 mg
Vitamina C
40 mg
Vitamina B2
0,7 mg
Vitamina B3
8 mg
Vitamina B5
3 mg
Vitamina B6
0,7 mg
Vitamina B8
0,025 mg

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

Composición

Valor Energético
Grasas

Colágeno Hidrolizado
Extr. de granada

187 kJ / 44 Kcal
0g
de las cuales saturadas
0g
Hidratos de carbono
2,9 g
de los cuales azúcares
0,4 g
Fibra alimentaria
1,7 g
Proteínas
7,4 g

Healthy

Pure Collagen
Pure Collagen es un complemento alimenticio en polvo, a base
de colágeno hidrolizado, ideal para aquellas personas que deseen
aportar más colágeno a su pauta dietética diaria.

Vegan line

Presentación:
Bote de 390 g (30 dosis)

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Valor Energético
Grasas

Green line

Sabores:
Cítricos.

Modo de empleo y dosis recomendada: Mezclar un dosificador (13 g)
en un vaso y tomar una vez al día.

Información nutricional

Beauty line

Colágeno & Magnesio & Ácido hialurónico es un complemento alimenticio cuya combinación de ingredientes
proporciona una combinación ideal para aquellas personas que quieran complementar su pauta alimentaria saludable.
Además, su práctico formato en comprimidos facilita su dosificación acorde a las necesidades de cada individuo.
El Magnesio es un mineral que contribuye en la síntesis proteica normal en el organismo, al funcionamiento del sistema
nervioso y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. También contribuye al equilibrio electrolítico y a
la disminución de la fatiga y el cansancio.
El Ácido Hialurónico es un compuesto que se distribuye a lo largo
de las células, formando parte principalmente de tejido conectivo,
tejido óseo y cartílagos.
Presentación:
Bote de 200 comprimidos (22 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar entre 6 y 9 comprimidos al día,
repartidos entre las principales comidas.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Composición

6 comp.

*VRN

Colágeno hidrolizado
Hialuronato de sodio

3,6 g
8,1 mg
3,9 mg
250 mg

67 %

del cual: Ácido Hialurónico

Magnesio

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Foodieat line

Control de peso

Fitness

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Información nutricional

ÍNDICE

de las cuales saturadas

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Colágeno hidrolizado

104 BEAUTY

Colágeno & Magnesio con Cúrcuma
Colágeno & Magnesio & Cúrcuma es un complemento alimenticio
que posee una fórmula para complementar una dieta saludable,
ideal para proporcionar un contenido extra de colágeno. Además,
ha sido enriquecido con extracto de cúrcuma (Curcuma longa)
junto con magnesio. El compuesto bioactivo de la cúrcuma son
los curcuminoides, responsables de los numerosos efectos
beneficiosos como la acción antiinflamatoria y antioxidante.
Presentación:
Bote de 200 comprimidos (22 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar entre 6 y 9 comprimidos al día,
repartidos entre las principales comidas.

Por dosis

204 kJ / 48 Kcal
0g
0g
2,8 g
0,5 g
0g
9,2 g
trazas
10 g

Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Composición

6 comp.

*VRN

Colágeno hidrolizado
Cúrcuma

3,6 g
100 mg
95 mg
132 mg

35 %

Aporta Curcuminoides

Magnesio

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

BEAUTY
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Nutricosmética Colágeno

Nutricosmética Colágeno

Skin Care

Collagen Shot

Skin Care ha sido formulado con componentes como el colágeno y la elastina. La elastina constituye una proteína
presente en la piel, ligamentos y otros tejidos conectivos. Al ser una proteína fibrosa, ésta crea un entramado junto con
el colágeno, proporcionando una óptima firmeza, elasticidad y estabilidad a los tejidos conectivos como la piel. Además,
Skin Care destaca por su aporte en ácido hialurónico. Skin Care es un complemento alimenticio que incluye Aloe
Vera en su composición. Además en su composición presenciamos un conjunto de sustancias potencialmente activas:
• Enzimas, minerales y aminoácidos.
• Fibras naturales como lignina, glucomanano y acemanano.
• Compuestos fenólicos con propiedades antioxidantes.

Fitness
Control de peso
Foodieat line
Healthy
Vegan line

Collagen Shot es complemento alimenticio a base de colágeno hidrolizado junto con ácido hialuronico, magnesio y
zinc. Ideal para aquellas personas que deseen complementar su alimentación saludable con colágeno. Además, posee
un práctico formato bebible que te permite poder consumirlo en cualquier momento.
Presentación:
Expositor de 20 unidades de 60 ml cada uno.
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 1 shot al día,
preferiblemente por la mañana.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Presentación:
Bote de 180 comprimidos (90 dosis).

Composición

Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 2 comprimidos al día.
Alérgenos: Contiene derivados del pescado. Puede contener trazas de moluscos y crustáceos.
Por 2 comprimidos

Composición

ÍNDICE

Colágeno
1000 mg
Extracto concentrado de Aloe Vera (200:1) 0,30 mg
equivalente en planta
60 mg
Elastina
50 mg
Hialuronato de sodio
4,6 mg
del cual: ácido hialurónico
2 mg

Composición Por 2 comprimidos
Zinc
Cobre
Vitamina A
Vitamina E
Vitamina C
Biotina

*VRN

Colágeno hidrolizado
Hialuranito de sodio
del cual: ácido hialurónico
Magnesio
Zinc

Por shot

*VRN

8g
35 mg
17 mg
56 mg
1,5 mg

15 %
15 %

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

5 mg
0,50 mg
240 µg
3,5 mg
60 mg
25 µg

50 %
50 %
30 %
30 %
75 %
50 %
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Nutricosmética Complementos

Hair Care Colágeno
Haire Care Colágeno es un complemento alimenticio que ha sido enriquecido con los siguientes componentes:
• Selenio: Mineral con una importante actividad antioxidante, forma parte de enzimas caracterizados por su poder antioxidante.
Participa en el funcionamiento normal del sistema inmunitario y contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales.
• Biotina: Contribuye al metabolismo energético normal, al mantenimiento de la piel y del cabello en condiciones normales.
• Zinc: Mineral que interviene en numerosas funciones y procesos de nuestro
organismo, actuando como antioxidante. El zinc contribuye al mantenimiento
del cabello, uñas y piel en condiciones normales.
• L-Cistina: es un constituyente de la queratina, importante proteína presente
en tejidos como la dermis, uñas y cabello. Por lo que un déficit de ésta podría
manifestarse en una caída de cabello, uñas dañadas, entre otras.
Presentación:
Bote de 180 comprimidos (90 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 1 o 2 comprimidos al día.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.
Composición

15 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

Vitamina E
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B6
Vitamina B12
Ácido Pantoténico
Biotina

L-Cistina
Colágeno Hidrolizado
Magnesio
Hierro
Zinc
Cobre
Selenio
Vitamina C

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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250 mg
150 mg
56,5 mg
7 mg
5 mg
0,50 mg
27,5 µg
40 mg

Sleep Well es un complemento alimenticio que destaca por su contenido en melatonina, extracto de pasiflora y extracto
de amapola. La melatonina es una sustancia segregada por la glándula pineal de nuestro organismo. Ésta tiene un papel
en el mantenimiento del ritmo circadiano, controlando los estados de sueño-vigilia de forma habitual y para prevenir
el jet lag*. La producción óptima de melatonina mejora la calidad del reposo nocturno, facilitando la conciliación del
sueño** y ayudando a regular el descanso en situaciones de viajes esporádicos o con mucha frecuencia.
Presentación:
Caja de 30 comprimidos (30 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar 1 comprimido al día, entre
30 y 60 minutos antes de dormir. Para aliviar el efecto jet lag debe tomarse
poco antes de acostarse el primer día de viaje y durante unos cuantos días
después de la llegada a lugar de destino.
*El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta de 0,5 mg de melatonina.
**El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta de 1 mg de melatonina.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Por comprimido

*VRN

Green line

Por comprimido

Beauty line

Composición

Sleep Well Melatonina

3 mg-TE
0,55 mg
0,70 mg
8 mg
0,70 mg
1,25 µg
3 mg
25 µg

*VRN
25 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

Composición

Por comprimido

Melatonina
1,98 mg
Extracto de Pasiflora
150 mg
(Pasiflora Incamata)
Extracto de Amapola de California 110 mg
(Pasiflora Incamata)

BEAUTY
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Nutricosmética Complementos

Keep Calm Triptófano
Keep Calm Triptófano es un complemento alimenticio que contiene L-triptófano, magnesio, vitaminas del grupo B y
extracto de melisa. Además disminuye la ansiedad, el cansancio y los efectos del estrés y mejora el descanso nocturno.

Endurance

Presentación:
Caja de 30 comprimidos (30 dosis).
Modo de empleo y dosis recomendada: Tomar entre 1 o 2
comprimidos al día. Preferiblemente, tomar 1 comprimido antes
del desayuno o de la cena.
Alérgenos: No contiene ingredientes alergénicos.

Fitness

Composición
L-Triptófano
Extracto de Melisa
Magnesio
Vitamina B3
Vitamina B6
Ácido Pantoténico

Por comprimido

*VRN

300 mg
200 mg
131 mg
4,8 mg-NE
0,42 mg
1,8 mg

35 %
30 %
30 %
30 %

Beauty line

Green line

Vegan line

Healthy

Foodieat line

Control de peso

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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