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PROTEINAS
100% PROTEIN ISOLATE
ISOLATE PROTEIN es la proteína de suero de leche más pura disponible, con un contenido de
proteína de más de 90% con un bajo contenido de grasas y carbohidratos. En la fabricación
procedemos a una microfiltración de flujo cruzado, un delicado proceso que utiliza filtros para
separar la proteína de las grasas, el colesterol y la lactosa en función de su peso y tamaño
molécula proporcionando la proteína más pura del mercado.

Proteínas de rápida
digestión y asimilación

›› 100% PROTEINA ISO - La proteína de suero aislada
se compone de un 90-95% de proteína pura

SIN

›› EXCELENTE PERFIL DE AMINOÁCIDOS - Ofrece unas

lactosa
carbohidratos
azucares

espléndidas dosis de aminoácidos esenciales
›› MAXIMA CAPACIDAD - Botes llenos hasta arriba
mayor volumen = mayor calidad proteica
›› INCREMENTO MUSCULAR - Proteínas

Nutrition Facts/Fórmula Nutricional

lácteas como fuente de proteínas

72 Servings per container
72 Dosis por envase

para completar los requerimientos
nutricionales

Sabores: Brownie, Doble choco,
Fresa, Leche merengada, Piña
colada y Galleta
Modo De Empleo: Tomar
32 g (2 cazos dosificadores) disueltos en 200 ml de agua, remover y tomar
preferiblemente antes de entrenar o según necesidad, durante el día.

DOPING FREE

PROTEINA EN
POLVO

2,3 kg

INCREMENTO
MUSCULAR

72 TOMAS

Net Weight 2300g
Peso Neto 2300g

CHOCOLATE FLAVOUR
SABOR CHOCOLATE
Energy value/Valor energético
Fats/Grasas
-Of which saturated/de las cuales saturadas
Carbohydrates/Carbohidratos
-Of which sugar/de las cuales azúcares
Fibres/Fibras
Proteins/Proteínas
Salt/Sal

Amount/Cantidad
100g

Dose/Dosis
32g

1586kJ/374kcal
1,8g
0,2g
3,9g
1,3g
0,8g
85,1g
0,38g

508kJ/120kcal
0,6g
0,1g
1,2g
0,4g
0,3g
27,2g
0,12g

Aminogram per 100g of protein (purity 90%) / Aminograma por 100g de proteína (pureza 90%)
Alanine
Arginine
Aspartic acid
Cysteine
Glutamic acid
Glycine
Histidine
Isoleucine
Leucine

4,7g
2,1g
11,4g
2,6g
14,7g
1,8g
1,7g
6,8g
10,7g

Lysine
Methionine
Phenyl-alanine
Proline
Serine
Threonine
Tryptophan
Tyrosine
Valine

10,4g
2,3g
3,0g
5,9g
4,4g
7,0g
2,1g
3,0g
5,4g

WHEY PROTEIN CONCENTRATE 100%
WPC contiene proteína de la más alta calidad gracias a nuestra formulación y combinación
de aminoácidos para alimentar y mantener a tus músculos después de tus entrenamientos
favoreciendo así el crecimiento de masa muscular.

Nutrition Facts
Fórmula Nutricional
Net Weight 2300g
Peso Neto 2300g

72 Servings per container
72 Dosis por envase

PIÑA COLADA FLAVOUR
SABOR PIÑA COLADA
Energy value/Valor energético
Fats/Grasas
-Of which saturated/de las cuales saturadas
Carbohydrates/Carbohidratos
-Of which sugars/de las cuales azúcares
-Of which lactose/de las cuales lactosa
Fibres/Fibras
Proteins/Proteínas
Salt/Sal

Amount/Cantidad
100g

Dose/Dosis
32g

1573kJ/371kcal
3,7g
2,3g
4,5g
0,1g
3,2g
2,5g
78,5g
860mg

503kJ/119kcal
1,2g
0,7g
1,4g
0,0g
1,1g
0,8g
25,1g
276mg

La proteína whey supera en calidad a
otras fuentes, tales como el huevo, o
la carne dado su perfil de aminoácidos,
donde encontramos una gran cantidad
de aminoácidos ramificados y esenciales
(los BCAAs también pertenecen a este
grupo), siendo la proteína con mayor
índice biológico, esto es, su grado de
absorción y aprovechamiento por parte
de nuestro organismo.
›› PROTEINA WHEY - Se compone de un 80-90%
de proteína pura
›› AMINOÁCIDOS - Ofrece unas espléndidas
dosis de aminoácidos esenciales

WPC 80% PROTEIN AMINOGRAM
AMINOGRAMA DE PROTEÍNA DE WPC AL 80%
Alanine/Alanina
Arginine/Arginina
Aspartic-Acid/Ácido Aspártico
Cysteine/Cisteína
Glutaminic Acid/Ácido Glutámico
Glycine/Glicina
Histidine/Histidina
Isoleucine/Isoleucina
Leucine/Leucina
Lysine/Lisina
Methionine/Metionina
Phenylalanine/Fenilalanina
Proline/Prolina
Serine/Serina
Threonine/Treonina
Tryptophan/Triptófano
Tyrosine/Tirosina
Valine/Valina

Amount/Cantidad
100g
5,5g
2,7g
11,3g
2,4g
18,4g
2g
1,9g
6,6g
11,4g
9,9g
2,3g
3,5g
6,6g
5,7g
7,5g
1,9g
3,2g
6,6g

›› MAXIMA CAPACIDAD - Botes llenos hasta
arriba gracias a la calidad proteica
›› AUMENTA LA MASA MUSCULAR - Proteínas
lácteas como fuente de proteínas para
completar los requerimientos nutricionales

Alto valor biológico, se digiere
fácilmente gracias a su proteína
de la mejor calidad.

Sabores: Doble choco, Dark cookie, Fresa,
Tarta de queso con limón, Leche Merengada, Brownie, Piña colada y Galleta de vainilla.

Modo De Empleo: Tomar 32 g de producto (2 cazos dosificadores) en 200ml de agua.
Consumir preferiblemente antes de entrenar o según necesidad durante el día.

DOPING FREE

2,3 kg

PROTEINA EN
POLVO

INCREMENTO
MUSCULAR

72 TOMAS
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AMINOÁCIDOS
MÁXIMA PROTEÍNA
MÍNIMO DE AÑADIDOS
PROTEÍNA

MÁXIMA CALIDAD

100%

WHEY

CONCENTRATE

PROTEIN

AMINOÁCIDOS
BCAA’S 2.1.1
Los BCAA son necesarios para mantener el tejido magro y los estudios revelan que conservan
los niveles de glucógeno (una forma de carbohidrato almacenado que se puede convertir en
energía) en los tejidos. Los BCAA también evitan los desgarramientos del tejido durante los
entrenamientos y por lo tanto pueden mejorar nuestro crecimiento muscular.
Sabores: Neutro, Chocolate y Fresa.
Modo de empleo: Tomar 3 tabletas media hora antes del entrenamiento y tomar 2 tabletas
despues del entrenamiento, no superar la dosis diaria: 5 tabletas.

Nutrition Facts/Fórmula Nutricional

›› AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS - El cuerpo utiliza
más grasa como combustible en lugar de fibras

100g 1,5g tabs
15kJ
Energy value/Valor energético 1020kJ
4kcal
240kcal
Fats/Grasas
0,0g
0,0g
-Of which satures
saturated
0,0g
/de las cuales saturadas
0,0g
Carbohydrates/Carbohidratos
0,0g
0,0g
-Of which sugars
0,0g
/de las cuales azúcares
0,0g
Fibres/Fibras
0,0g
0,0g
Proteins/Proteínas
0,9g
60,0g
Salt/Sal
0,0g
0,0g
BCAA´S NEUTRAL FLAVOR/SABOR NEUTRO

Leucine/Leucina
Valine/Valina
Isoleucine/Isoleucina

450mg
225mg
225mg

BCAA´s

900mg

musculares
›› RECUPERADOR MUSCULAR - Reducen el daño
muscular causado por el entrenamiento
›› GANAR MASA MUSCULAR - Intervienen en el
correcto funcionamiento y procesos de crecimiento

Los BCAA’s son los aminoácidos que no podemos sintetizar,
deberemos aportarlos a través de la suplementación.

DOPING FREE

325 TABLETAS
MASTICABLES

487,5 g

CONSERVA Y
REGENERA

65 TOMAS

AMINO
Amino es el suplemento perfecto para evitar el catabolismo y aumentar la masa muscular
magra en entrenamientos de alta intensidad y fuerza.
Los aminoácidos son moléculas nitrogenadas que se unen para formar una estructura de
mayor tamaño denominada proteína. Los suplementos de aminoácidos, ayudan a prevenir el
cansancio y aceleran la recuperación muscular gracias a su papel en la síntesis de proteínas.
Sabores: Neutro, Chocolate, Naranja y Vainilla.

Nutrition Facts/Fórmula Nutricional

Modo De Empleo: Tomar 3 tabletas media hora
antes del entrenamiento y tomar 2 tabletas
después del entrenamiento, no superar la dosis
diaria: 5 tabletas.

AMINO NEUTRAL FLAVOR/SABOR NEUTRO

›› REDUCE DESGASTE FÍSICO - Transportan correctamente
los nutrientes y optimizan su almacenamiento
››

CONSERVAR MUSCULATURA - Son vitales para el

proceso de síntesis de proteínas
›› METABOLIZACIÓN - Mediadores en el metabolismo de

WHEY PROTEIN

grasas y azúcares

AMINOGRAM/AMINOGRAMA

››

Leucine/Leucina
Isoleucine/Isoleucina
Valine/Valina
Aspartic Acid/Ác.Aspártico
Glutamic/Ác.Glutámico
Serine/Serina
Glycine/Glicina
Histidine/Histidina
Arginine/Arginina
Threonine/Treonina
Alanine/Alanina
Proline/Prolina
Tyrosine/Tirosina
Methionine/Metionina
Cystine/Cistina
Phenylalanine/Fenilalanina
Lysine/Lysina
Tryptophan/Triptófano

RENDIMIENTO DEPORTIVO - Optimiza la creación de

masa muscular

Los aminoácidos son los “ladrillos” que el
cuerpo utiliza para formar sus proteínas.

DOPING FREE

487,5 g

100g 1,5g tabs
16kJ
Energy value/Valor energético 1045kJ
4kcal
247kcal
Fats/Grasas
4,8g
<0,1g
-Of which satures
saturated
<0,1g
/de las cuales saturadas
3,0g
<0,1g
3,0g
Carbohydrates/Carbohidratos
-Of which sugars
<0,1g
3,0g
/de las cuales azúcares
0,7g
48,0g
Proteins/Proteínas
0,0g
0,0g
Salt/Sal

325 MEGA
TABLETAS

CONSERVA Y
REGENERA

65 TOMAS

900mg
100g 1,5g tabs
84mg
5,3g
45mg
3,0g
45mg
3,0g
86mg
5,7g
137mg
9,1g
42mg
2,9g
15mg
1,0g
0,97g 14,5mg
1,4g 21,5mg
58mg
3,8g
38mg
2,5g
45mg
3,0g
24mg
1,6g
0,96g 14,5mg
19mg
1,3g
1,7g 25,6mg
73mg
4,9g
11mg
0,73g
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AMINOÁCIDOS
L-CARNITINA 1170
L-CARNITINA 1170 es un transportador de los ácidos grasos (lípidos) a la mitocondria, encargada
de la producción de la energía de la célula donde estos ácidos grasos son convertidos en energía. La
L-Carnitina favorece la quema de grasa cuando se combina con actividad física y una dieta equilibrada.

Quema la grasa, favorece el rendimiento físico,
aumenta la energía, mejora la absorción del oxígeno
y potencia el metabolismo de las proteínas.
›› ENERGÍA - Produce energía para las células
›› QUEMA GRASAS - Ayuda a transportar la grasa. Favorece el transporte de los ácidos grasos a las mitocondrias dentro de
las células. Estas convierten los ácidos grasos en energía
›› MATERIA PRIMA DE LA MEJOR CALIDAD - Nuestros productos cumplen todos los standards de calidad europeos
›› RENDIMIENTO DEPORTIVO - Plus de energía. La cafeína reduce la fatiga física y mental

Modo De Empleo: Tomar 1 cápsula con un vaso de agua
dos veces al día, antes de las principales comidas.
En resumen, la L-carnitina proporciona energía y fuerza, aumenta el rendimiento físico en las
personas que realizan ejercicio y ayuda a bajar de peso. También favorece el funcionamiento
óptimo del metabolismo de las grasas, estimula la mente y protege el sistema nervioso.

DOPING FREE

140 g

120 CÁPSULAS

AAKG 1170

FUENTE DE
ENERGÍA

PERDER PESO

60 TOMAS

Nutrition Facts/Fórmula Nutricional
1cap
4kcal/
17kJ
0,0g

100g
Energy value/Valor energético 337kcal/
1433kJ
Fats/Grasas
0,6g
-Of which satures
saturated
/de las cuales saturadas
0,3g
Carbohydrates/Carbohidratos 43,1g
-Of which sugars
/de las cuales azúcares
<0,5g
Proteins/Proteínas
39,9g
Salt/Sal
0,03g

0,0g
0,5g
<0,1g
8
0,5g
<0,01g

L-CARNITINE TARTRATE

800mg

L-CARNITINA 1000

ARGININE ALPHA KETOGLUTARATE

Importante concentrado de Arginina y Alfa-Cetoglutarato que aumenta los niveles de óxido
nítrico en la sangre favoreciendo el rendimiento, la fuerza y la resistencia física. Aumenta la masa
muscular magra; la vascularización, la regeneración muscular y evita el catabolismo.
Sin la arginina el cuerpo no puede producir óxido nítrico, que es un mensajero vital para la
realización de muchas funciones del organismo: vasodilatación, reducción de grumos en las
plaquetas y transmisión de las neuronas en el cerebro, estimula la producción de los glóbulos
blancos en la sangre y favorece la secreción de la hormona del crecimiento, la insulina y la
norepinefrina.
›› DESINTOXICA - Contribuye a la desintoxicación del organismo a través de la orina
›› VASODILATADOR - Evita los trombos, actúa como vasodilatador, mejorando el flujo sanguíneo hasta los músculos del
órgano sexual masculino y ayuda a reducir la presión arterial
›› CRECIMIENTO MUSCULAR - Contribuye en el desarrollo y regeneración del tejido y de la masa muscular
›› ÓXIDO NÍTRICO - La arginina es el único precursor del óxido nítrico

Sus beneficios sobre el sistema cardiovascular están probados
científicamente. Precursor del óxido nítrico.

Nutrition Facts/Fórmula Nutricional
100g
Energy value/Valor energético 310kcal/
1317kJ
Fats/Grasas
0,5g
-Of which satures
saturated
/de las cuales saturadas
0,2g
Carbohydrates/Carbohidratos
7,7g
-Of which sugars
/de las cuales azúcares
<0,5g
Proteins/Proteínas
68,7g
Salt/Sal
0,05g
AAKG 1170

AAKG
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Modo De Empleo: Tomar 1 cápsula con agua dos veces al día, antes de las principales comidas.

1cap
Una de las propiedades que la mayoría de la gente no conoce, es el potencial de la arginina para
4kcal/ promover el fortalecimiento del cabello y reducir su caída. El óxido nítrico es el encargado
15kJ
<0,1g de producir esto debido a que impulsa la circulación sanguíneo del cuero cabelludo, abriendo los
canales de potasio, lo cual estimulará desde la raíz el crecimiento del cabello.
<0,1g
0,1g
<0,1g
0,8g
<0,1g
800mg

DOPING FREE

140 g

120 CÁPSULAS

CONSERVA Y
REGENERA

INCREMENTO
MUSCULAR

60 TOMAS

BCAA’s

2:1:1

GANA MASA MUSCULAR
PIERDE GRASA
LA FATIGA
ACELERA LA RECUPERACIÓN

REDUCE

7

AMINOÁCIDOS
ARGININA
La Arginina es un aminoácido semi-esencial y está involucrada en numerosos procesos metabólicos
y es de vital importancia en el tratamiento de las enfermedades cardíacas porque reduce la presión
arterial alta. La arginina mejora la circulación sanguínea, fortalece el sistema inmunológico y afecta a
la líbido masculina de forma positiva. Estimula la producción de la hormona del crecimiento, quema la
grasa corporal y favorece la recuperación tras los entrenamientos.

Fundamental para el crecimiento muscular, la reducción de grasa,
la desintoxicación del hígado y mejora del sistema inmunológico.
›› RESISTENCIA MUSCULAR - Incrementar la resistencia muscular durante el entrenamiento
›› VASODILATADOR - Mejora el flujo sanguíneo desde el cerebro hasta los músculos del órgano sexual masculino
›› ÓXIDO NÍTRICO - La arginina es el único precursor del óxido nítrico
›› RENDIMIENTO DEPORTIVO - Contribuye en el desarrollo del tejido y de la masa muscular

Nutrition Facts/Fórmula Nutricional
Modo De Empleo: Tomar 2 cápsulas con un vaso de agua
una vez al día, antes de la comida principal.
Un efecto del uso de la arginina es el rasgo de tono muscular bombeado o congestionado, llegando
incluso a visualizarse, si se encuentra a un bajo perfil graso, el típico look de «venas marcadas»

DOPING FREE

160 g

120 CÁPSULAS

RENDIMIENTO

60 TOMAS

100g
Energy value/Valor energético 397kcal/
1682kJ
Fats/Grasas
2,9g
saturated
-Of which satures
/de las cuales saturadas
2,0g
Carbohydrates/Carbohidratos
5,2g
-Of which sugars
/de las cuales azúcares
0,7g
Proteins/Proteínas
87,4
Salt/Sal
0,09g
ARGININE 1340

1cap
5kcal/
23kJ
<0,1g
<0,1g
<0,1g
<0,1g
1,2g
<0,1g
1000mg

L- ARGININE/L- ARGININA

GLUTAMINA
La Glutamina es un aminoácido vital que es necesario para todos los tejidos del cuerpo y es
el componente básico para formar las proteínas, mantener las células saludables y reparar los
tejidos. Su uso ayuda a la recuperación muscular tras el entrenamiento, aumenta la fuerza, evita el
catabolismo. Es el aminoácido más abundante en el cuerpo humano y es por ende el aminoácido
que juega el papel más importante a la hora de ganar masa muscular. Nuestra formulación
avanzada combinada con Vitamina B6, contribuye a la regulación de la actividad hormonal.
Cualquiera que sea el objetivo que se tenga presente, ganar músculo o quemar grasa, ¡el primer
paso comienza con el trabajo! Seguidamente viene el turno de la recuperación, y para garantizar el
100% de los resultados, ambos conceptos están ligados.
›› CATABOLISMO - Descenso del catabolismo muscular durante el ejercicio

500 g

›› RECUPERACIÓN - Menor tiempo para la recuperación muscular
›› CRECIMIENTO MUSCULAR - Síntesis de proteínas mediante la retención de nitrógeno
›› ENERGÍA - Es el principal combustible metabólico

Indispensable. Favorece la musculación
y, a la vez, contrarresta la pérdida de la
masa muscular.
saturated

300 g

Modo De Empleo: Tomar 2,5 g (medio cazo dosificador) disuelto en 200 ml de
agua o zumo, remover y tomar inmediatamente, dos veces al día (media hora antes de entrenar y
antes de ir a dormir). No superar la dosis diaria recomendada (5 g).
Lo que sorprende de esta sustancia es que cualquier persona, sin importar el modo de vida que lleve,
puede obtener beneficios de la misma. Si tienes deseo de algo dulce, toma entre 5-10gr de glutamina
y verás como desaparece …

DOPING FREE
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500 g / 300 g

GLUTAMINA EN
POLVO

CONSERVA Y
REGENERA

INCREMENTO
MUSCULAR

200 / 120
TOMAS

PRECURSORES DEL
CRECIMIENTO HORMONAL

TRIBULUS 1170
Tribulus 1170 contiene extracto de tribulus terrestris, una hierba muy conocida dentro del grupo de medicina
ayurveda. Uno de sus principios activos a nivel bioquímico son las saponinas esteroidales. Dichas sustancias
en las plantas tienen una estructura molecular similar a la testosterona, y en el caso del tribulus terrestris, se
encuentra en una alta concentración.

El ANABÓLICO NATURAL
más conocido.

LINE·SUPPLEMENTS
Nutrition Facts/Fórmula Nutricional
100g
Energy value/Valor energético 16kcal/
68kJ
Fats/Grasas
0,0g
-Of which saturated
satures
/de las cuales saturadas
0,0g
Carbohydrates/Carbohidratos
0,0g
-Of which sugars
/de las cuales azúcares
0,0g
Fibres/Fibras
0,0g
Proteins/Proteínas
4,0g
Salt/Sal
0,0g

1cap
<1kcal/
<1kJ
0,0g

TRIBULUS TERRESTRIS
SAPONOIDS/SAPONÓSIDOS

800mg
720mg

TRIBULUS TERRESTRIS

0,0g
0,0g
0,0g
0,0g
<0,5g
0,0g

El tribulus terrestris incrementa y acelera las reacciones de
síntesis de nuevas proteínas, y por lo tanto, a la formación de
nuevos tejidos, o lo que es lo mismo, favorece el anabolismo.
›› NIVELES HORMONALES - Optimiza los niveles de testosterona
›› AFRODISÍACO NATURAL - Estimula la libido de hombres y mujeres
›› GANAR MASA MUSCULAR - Ayuda en la fase de crecimiento muscular
›› TESTOSTERONA - Regula la conducta sexual y ayuda a la producción de
esperma

Modo De Empleo: Tomar 1 cápsula con un vaso de agua dos
veces al día antes de las principales comidas. No exceda 2
cápsulas al día.

DOPING FREE

140 g

120 CÁPSULAS

HMB HYDROXY METHYLBUTYRIC ACID

Modo De Empleo: Tomar 1 cápsula con
un vaso de agua dos veces al día, antes de
las principales comidas.

Incrementa la masa muscular y evita el catabolismo, disminuye la
degradación por los duros entrenamientos, ayuda a perder grasa,
acelera la recuperación. La ganancia de fuerza se maximiza y mejora el
rendimiento aeróbico.

Nutrition Facts/Fórmula Nutricional

›› PERDER PESO - Ayuda a perder grasa corporal
›› RECUPERACIÓN - Acelera los tiempos de recuperación muscular
›› FUERZA - Las ganancias de fuerza se maximizan con el uso de HMB

120 CÁPSULAS

INCREMENTO
MUSCULAR

120 TOMAS

1cap
3kcal/
11kJ
<0,1g

100g
Energy value/Valor energético 230kcal/
977kJ
Fats/Grasas
0,5g
saturated
-Of which satures
/de las cuales saturadas
0,2g
Carbohydrates/Carbohidratos 33,5g
-Of which sugars
/de las cuales azúcares
<0,5g
Proteins/Proteínas
22,9g
Salt/Sal
0,1g

<0,1g
0,4g
<0,1g
0,3g
<0,01g

Β-HYDROXY β-METHYLBUTYRIC ACID

800mg

HMB

›› PROTEÍNAS - Estimula la síntesis de proteínas

140 g

60 TOMAS

Indicado para la recuperación y
anticatabólicos.

HMB son las siglas de ß-hidroxi-ß metilbutirato, un compuesto natural
que se produce durante el metabolismo del aminoácido leucina,
aminoácido de cadena ramificada BCAA´s.

DOPING FREE

ANABÓLICO
NATURAL

ZMA ZINC+MAGNESIUM+VITAMIN B6
ZMA es un precursor hormonal natural, mejora el sueño y la recuperación nocturna aumentando los niveles
de hormonas anabólicas y la fuerza muscular. Combina zinc, magnesio y vitamina B6 totalmente natural y
libre de hormonas.
Aumenta el tamaño muscular, reduce el índice de grasa, potencia la libido y vigor sexual, además de mejorar
el estado de ánimo y la sensación de bienestar.
›› NIVELES HORMONALES - Optimiza los niveles de testosterona
›› RECUPERACIÓN Y CRECIMIENTO MUSCULAR - Favorece el descanso nocturno,

Nutrition Facts/Fórmula Nutricional

100g 1soft gels
Energy value/Valor energético 430kcal/ 3,3kcal/
13,6kJ
1777kJ
›› TESTOSTERONA - Regula la conducta sexual y mejora la producción de
Fats/Grasas
39,3g
0,3g
esperma
saturated
-Of which satures
0,03g
/de las cuales saturadas
3,8g
Eleva los NIVELES DE TESTOSTERONA de
Carbohydrates/Carbohidratos
0,05g
6,6g
manera natural. ZMA es un anabólico natural.
-Of which sugar
<0,01g
/de las cuales azúcares
<0,01g
Modo De Empleo: Tomar 1 softgel con un vaso de agua antes del Proteins/Proteínas
0,1g
15,1g
almuerzo o la cena. No tomar más de una dosis diaria.
0,0g
Salt/Sal
0,2g
TRIBULUS TERRESTRIS

sueño más reparador y confortable

›› FABRICACIÓN PROPIA - Laboratorios con Certificación de la U.E.

Vitamins and Minerals/Vitaminas y Minerales

DOPING FREE

92 g

120 SOFTGEL

ANABÓLICO
NATURAL

120 TOMAS

Amount/Cantidad (*NRV/*VRN)
Vitamin B6/Vitamina B6 (mg)
Magnesium/Magnesio(mg)
Zinc/Zinc

1softgel
1,6mg(114%)
150mg(40%)
10mg(100%)
9

GANADORES DE MASA
CARBOHYDRATES
CARBOHYDRATES es un polvo de proteína y carbohidratos alto en calorías para aquellos que buscan
ganar volumen. Una carga de hidratos de carbono sin grasas y baja en azúcares que te dará toda la
energía que tu cuerpo necesita para realizar un entrenamiento de intensidad.
Es un ganador de masa esencial, con 155 kcal por dosis. Un 97,2% de hidratos de carbono para apoyar
la reparación y crecimiento muscular. Tomarlo después del entrenamiento te ayudará a lograr tus
objetivos. CARBOHYDRATES te dará las herramientas que necesitas para que al combinarlas con tu
esfuerzo puedas desbloquear tu físico al máximo.
4 kg
›› FUENTE DE ENERGÍA - Son un sustrato energético que da soporte a
determinadas actividades, en función de la intensidad y duración de
éstas
›› CARBOHIDRATOS LIMPIOS - Nuestros carbohidratos estan diseñados
para llevar una dieta sana y equilibrada, aportando los hidratos y
energía necesaria para el día a día de una forma limpia y sana

Macronutrientes para que
tu organismo obtenga ese
plus de energía

›› AUMENTA LA MASA MUSCULAR - Te ayudará a crecer y desarrollar tu
musculatura, especialmente diseñado para gente con problemas a la
hora de subir peso

2 kg

Modo De Empleo: Tomar 40g (3/4 partes del cacito) disueltos en 200ml
de agua o zumo.
Sabores: Chocolate, Limón, Vainilla, Coco y Piña
saturated

DOPING FREE

CARBOHIDRATOS
EN POLVO

2 kg / 4 kg

FUENTE DE
ENERGÍA

100 / 50 TOMAS

MASS GAINER PROTEIN 12% - 25%
Mass Gainer es un producto orientado especialmente a todos aquellos deportistas que buscan
aumentar su peso de una manera eficaz y rápida. También está dirigido para aquellos que desean
desarrollar y mantener su masa muscular, e incluso para todas aquellas personas que tienen un alto
gasto energético basal.
Este producto es el compañero ideal para tus duros entrenamientos, aportando una dosis idónea de
calorías, proteínas, aminoácidos, grasas e hidratos de carbono de la más alta calidad y enriquecido
con vitaminas y minerales para un incremento de la energía.
›› CALORÍAS - Un ganador de peso nos facilitará el aporte de calorías en la dieta
›› TODO-EN-UNO - Eliminará la necesidad de comprar otros suplementos individualmente

3 kg

›› AUMENTAR PESO - Aumentar el peso corporal en aquellas personas que son incapaces de consumir las
calorías necesarias
›› CRECIMIENTO MUSCULAR - Un excedente de calorías combinada con el entrenamiento con pesas es la forma
más fácil de desarrollar el músculo

Aporta de forma rápida y cómoda una dosis extra de calorías para
que tu organismo obtenga todos los macronutrientes esenciales para
desarrollar masa muscular.

7 kg

Modo De Empleo: Verter 50g de polvo (1 cacito) en 200ml de agua
y remover. Tomar 2 veces al día. Dosis diaria recomendada: 100g (2
NetWeight
Weight3000g
3000g dosis).
Net

Nutrition Facts/Fórmula
Facts/Fórmula Nutricional
Nutricional
Nutrition
60Servings
Servingsper
percontainer
container
60
60Dosis
Dosispor
porenvase
envase
60

PesoNeto
Neto3000g
3000g
Peso

Amount/Cantidad
Amount/Cantidad
BROWNIEFLAVOUR/SABOR
FLAVOUR/SABORBROWNIE
BROWNIE
100g
BROWNIE
100g
369kcal/1558kJ
Energyvalue/Valor
value/Valorenergético
energético 369kcal/1558kJ
Energy
4,0g
4,0g
Fats/Grasas
Fats/Grasas
0,8g
-Ofwhich
whichsaturated
satures/delas
lascuales
cualessaturadas
saturadas 0,8g
-Of
satures/de
52,8g
52,8g
Carbohydrates/Carbohidratos
Carbohydrates/Carbohidratos
8,2g
8,2g
-Ofwhich
whichsugars/de
sugars/delas
lascuales
cualesazúcares
azúcares
-Of
11,1g
11,1g
Fibres/Fibras
Fibres/Fibras
25,0g
25,0g
Proteins/Proteínas
Proteins/Proteínas
0,11g
0,11g
Salt/Sal
Salt/Sal

Creatine
Creatine
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3,5g
3,5g

Dose/Dosis
Dose/Dosis
200g
200g
738kcal/3116kJ
738kcal/3116kJ
8,0g
8,0g
1,7g
1,7g
105,6g
105,6g
16,5g
16,5g
22,1g
22,1g
49,9g
49,9g
0,21g
0,21g
7,0g
7,0g

Sabores: Doble chocolate, Leche merengada, Fresa, Brownie, Piña colada y Oreo
La principal función de los ganadores de peso es la de aportar una dosis extra de
calorías concentradas en un solo servicio, algo que facilita los requerimientos de calorías
necesarios para subir de peso de forma gradual y saludable.

DOPING FREE

3 kg / 7 kg

MASS GAINER
EN POLVO

INCREMENTO
MUSCULAR

140 / 60 TOMAS

AUMENTA

TU PODER

RETRASA
LA FATIGA

100% PURA

CREATINA
MARÍA GARCÍA
11

RENDIMIENTO
CREATINA
La creatina es un suplemento adecuado para todo tipo de deportistas porque apoya al resultado
500 g físico. Los estudios y la experiencia en deportistas y atletas, demuestran los beneficios de la creatina
referidos en mejorar la fuerza máxima, aumentar la masa muscular magra y ayudar a que los músculos
se recuperen más rápidamente durante el ejercicio.
La creatina del cuerpo se encuentra en su mayoría
en el músculo esquelético. Ayuda a suministrar
energía a las células, principalmente las musculares.
›› FUENTE DE ENERGÍA - Combustible inmediato del
organismo, para aquellas actividades de máxima demanda y

Logra «picos» de velocidad
y energía, durante tus
actividades de alta intensidad

breve duración
›› VOLUMEN Y DEFINICIÓN - Podemos utilizarla para mejorar
nuestra composición corporal: perder grasa, aumentar masa
muscular
›› RENDIMIENTO - Ayuda a mantener elevadas las reservas de
ATP. Se trata de la unidad energética de nuestro cuerpo
›› SIN EFECTOS ADVERSOS - Posee investigaciones

300 g

concluyentes en el aspecto de no haberse encontrado ningún
efecto adverso

Modo De Empleo: Tomar 7g (1 cacito) disuelto en 200ml de agua o
zumo, remover y tomar 30 minutos antes del entrenamiento.

DOPING FREE

500 g / 300 g

CREATINA
EN POLVO

FUENTE DE
ENERGÍA

RENDIMIENTO

saturated

71 / 42 TOMAS

OXYGEN PUMP INFUSION
La formulación exclusiva de nuestro Pre-entreno OXYGEN PUMP con Vitaminas B6, B3 y B1 te dará
toda la energía, fuerza, concentración y vascularización necesaria para realizar un entrenamiento de
intensidad.

Nutrition Facts/Fórmula Nutricional
100g
Energy value/Valor energético 358kcal/
1520kJ
Fats/Grasas
0,0g
-Of which saturated
satures
/de las cuales saturadas
0,0g
Carbohydrates/Carbohidratos 48,5g
-Of which sugars
4,7g
/de las cuales azúcares
Fibres/Fibras
0,0g
Proteins/Proteínas
40,9g
Salt/Sal
0,01g

12g
43kcal/
182kJ
0,0g

100g
12,7g
12,2g

12g
1,5g
1,5g

6,0g

0,7g

4,4g
3,3mg
2,8g
28,1mg

0,5g
400mg
0,3g
3,5mg

STRAWBERRY FLAVOUR /SABOR FRESA

β-Alanine/β-Alanina
L-Arginine/L-Arginina
Creatine Monohydrate/
Creatina Monohidrato
L-Citrulline DL-Malate
L-Citrulina-DL-Malato
Caffeine/Cafeína
L-tyrosine/L-Tirosina
Ground pepper/Pimienta molida

0,0g
5,8g
0,6g
0,0g
4,9g
<0,01g

Vitamins /Vitaminas
12g
Amount/Cantidad (*NRV/*VRN)
100g
Vitamin B6/Vitamina B6(mg)14,08(1008%) 1,69(121%)
Vitamin B3/Vitamina B3(mg) 84,3(525%) 10,12(63%)
Vitamin B1/Vitamina B1(mg) 9,83(892%) 1,18(107%)
12

Conveniente usarlo cuando los entrenos son
más exigentes, o en momentos puntuales
en los que por factores externos disminuye
nuestra capacidad física.

Incrementa el rendimiento,
recárgate de energía y
¡VAMOS A ENTRENAR!
Atendiendo a las propiedades del suplemento
en cuestión, y sobre todo, porque suele
contener bastante cantidad de estimulantes, el
momento más apropiado debería ser no muy
cercano a unas 4-6 horas previas para acostarnos.
›› CONCENTRACIÓN - Al tomar cualquier sustancia estimulante, reaccionamos liberando adrenalina al
torrente sanguíneo poniéndonos en estado de alerta
›› ENERGÍA - La adrenalina es una catecolomina, éstas capacitan al cuerpo para mejorar el uso de su
potencial, dando un mejor desempeño en fuerza, resistencia y mejor aguante al dolor
›› RENDIMIENTO - Un mayor estímulo es un mayor desarrollo, si respetamos las demás variables
›› DÍAS CLAVE - Tomarlo exclusivamente los días que verdaderamente los necesitemos, no por costumbre

Modo De Empleo: Tomar 12 g (2 cacitos) disueltos en 200 ml de agua o zumo media
hora antes del entrenamiento.
Sabores: Fresa, Limón y Cola

DOPING FREE

300 g

PRE-ENTRENO
EN POLVO

FUENTE DE
ENERGÍA

RENDIMIENTO

25 TOMAS

QUEMADORES
FATZX FATBURNER THERMOGENIC EFFECT
FATZX es un quemador de grasa (fatburner) con efecto termogénico. Ha sido diseñado para aumentar
la temperatura corporal. También la tasa metabólica y la cantidad de calorías que se queman. Tu cuerpo
va a quemar más calorías durante el día, incluso si te encuentras en reposo.
Al aumentar la quema de calorías diarias, ayuda a reducir el porcentaje de grasa. De ahí que este tipo de
producto sea consumido especialmente si buscas perder peso.
›› DISMINUYE EL APETITO - Su acción sinérgica favorece la pérdida de tejido graso
›› AUMENTA LA ENERGÍA - Favorece que parte de la energía que el cuerpo utiliza procede de los depósitos de grasa corporal
›› ACELERA EL METABOLISMO - Aumenta la temperatura corporal, la tasa metabólica y la cantidad de calorías que se queman
›› REGULA EL AZÚCAR - Con potenciadores insulínicos que metabolizan el azúcar y la insulina
›› ELIMINA EXCESO DE LÍQUIDOS - Incluye ingredientes con efectos diuréticos que favorecen la eliminación de líquidos

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con un vaso de agua
dos veces al día, antes de las principales comidas. No
exceda 2 cápsulas al día.
1cap

Nutrition Facts/Fórmula Nutricional
100g
Energy value/Valor energético 378kcal/
1605kJ
Fats/Grasas
2,2g
-Of which saturated
satures
/de las cuales saturadas
0,8g
Carbohydrates/Carbohidratos 71,2g
-Of which sugars
/de las cuales azúcares
1,1g
Proteins/Proteínas
18,4g
Salt/Sal
0,35g
FAT ZX FUTBURNER

L-CARNITINE TARTRATE/L-CARNITINA TARTRAT0
GREEN TEA EXTRACT/EXTRATO DE TÉ VERDE
POLYPHENOLS/POLIFENOLES
CAFFEINE*/CAFEÍNA*

3kcal/ Los quemagrasas por sí sólos no ayudan a perder la
173kJ grasa, cumplen su cometido dentro de un contexto
0,0g general en el que se den otros factores (dieta y ejercicio).
0,0g
0,6g
0,0g
0,2g
0,0g
100mg
100mg
80mg
17mg

Lo más efectivo para ayudarte
a perder peso

DOPING FREE

102 g

120 CÁPSULAS

PERDER PESO

FUENTE DE
ENERGÍA

60 TOMAS

CLA 80% CONJUGATED LINOLEIC ACID SUPPLEMENT

CLA es la abreviatura de Ácido Linoleico Conjugado (Conjugated Linoleic Acid). Se trata de un
ácido graso esencial (lo cual quiere decir que el organismo no lo sintetiza) producido por la flora
intestinal de los animales rumiantes.
Ayuda a quemar la grasa corporal, a la vez que estimula la construcción de la masa muscular. Por
ese motivo el CLA es el suplemento dietético ideal para las personas que buscan «deshacerse de
esos kilos de más» y al mismo mantener su masa muscular.
›› REDUCCIÓN DE LA GRASA - Metaboliza la grasa, ya que no sólo mejora la disponibilidad de las grasas consumidas,
sino que también favorece la destrucción de las células grasas
›› AUMENTA LA MASA MUSCULAR - Estimula el metabolismo muscular y el funcionamiento del sistema inmunitario
›› ACELERA EL METABOLISMO - Aumenta la temperatura corporal y la cantidad de calorías que se queman
›› REGULA EL AZÚCAR - Efecto positivo sobre los niveles de azúcar y lípidos en sangre
›› PROPIEDADES MÉDICAS - Tiene propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras

Modo De Empleo: Tomar 1 softgel con un vaso de agua dos veces al día, antes de las principales
comidas. No exceda 2 softgel al día.

Es importante para
las personas con
sobrepeso o diabetes,
para las que consumen poca grasa, así como
para los deportistas y culturistas.

DOPING FREE

168 g

120 SOFTGEL

PERDER PESO

INCREMENTO
MUSCULAR

60 TOMAS

Nutrition Facts/Fórmula Nutricional
100g
Energy value/Valor energético 764kcal/
3208kJ
Fats/Grasas
72,9g
-Of which saturated
satures
/de las cuales saturadas
4,4g
Carbohydrates/Carbohidratos
6,6g
-Of which sugar
/de las cuales azúcares
0,0g
Fibres/Fibras
0,0g
Proteins/Proteínas
20,3g
Salt/Sal
0,0g
CLA 80%

CONJUGATED LINOLEIC ACID

1softgel
10kcal/
44kJ
1,0g
0,1g
0,1g
0,0g
0,0g
0,3g
0,0g
800mg
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VITAMINAS
MULTIVITAMIN 1700

Nutrition Facts/Fórmula Nutricional

A nadie se le escapa que hoy en día mantener una alimentación
correcta es una tarea bastante complicada. El mero hecho de no
contribuir con el aporte necesario de tan sólo una vitamina ya juega
en nuestra contra.
›› RECUPERACIÓN - La reparación de tejidos requiere gran
cantidad de vitaminas y minerales para sintetizar nuevas
células y tejidos
›› SUDORACIÓN - La deshidratación por pequeña que sea
›› MAYOR APORTE CALÓRICO - A mayor cantidad de alimentos
más necesidad de vitaminas y minerales

Refuerza el aporte de
micronutrientes diarios

DOPING FREE

204 g

0,1g
0,1g
0,0g
0,3g
0,01g

Vitamins and Minerals/Vitaminas y Minerales

Amount/Cantidad (*NRV/*VRN)
Magnesium/Magnesio (mg)
Vitamin C/Vitamina C (mg)
Iron/Hierro (mg)
Zinc/Zinc (mg)
Vitamin E/Vitamina E (mg)
Vitamin B3/Vitamina B3 (mg)
Vitamin B5/Vitamina B5(mg)
Manganese/Manganeso (mg)
Vitamin A/Vitamina A (µg)
Copper/Cobre (mg)
Vitamin B12/Vitamina B12 (µg)
Vitamin D3/Vitamina D3 (µg)
Vitamin B6/Vitamina B6 (mg)
Vitamin B2/Vitamina B2 (mg)
Vitamin B1/Vitamina B1 (mg)
Iodine/Iodo (µg)
Vitamin B9/Vitamina B9 (µg)
Molybdenum/Molibdeno (µg)
Selenium/Selenio (µg)
Vitamin B8/Vitamina B8(µg)

99,6
80,0
14,0
10,0
12,0
16,0
6,0
2,0
800
1,0
2,5
5
1,4
1,4
1,1
150
200
50,0
55,0
50,0

26,6 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

*Nutrient reference values (NRV) regarding Regulation
Nutrition Facts/Fórmula
Nutricional

100g
Energy value/Valor energético 563kcal/
1710kJ
Modo De Empleo: Tomar 1 softgel con un vaso de
Fats/Grasas
36,8g
agua una vez al día, antes de la comida principal. No
saturated
-Of which satures
exceda 1 softgel al día.
/de las cuales saturadas
3,6g
Carbohydrates/Carbohidratos
7,2g
-Of which sugars
/de las cuales azúcares
<0,1g
Proteins/Proteínas
16,2g
CONSERVA Y
Salt/Sal
0,6g
120 SOFTGEL
120 TOMAS
REGENERA
›› ANTIOXIDANTE - Para adelantar la recuperación

1softgels
9,6kcal/
29kJ
0,6g

VITAMINS AND MINERALS

Las vitaminas y minerales son elementos indispensables para el
buen funcionamiento del organismo y Multivitamínico 1700 te lo
puede aportar. Principalmente en algunas etapas de la vida, como
embarazos, etapas de crecimiento o prácticas intensivas de deportes
o actividades físicas, el cuerpo requiere de estos suplementos en
mayor medida.

comporta una caída acusada del rendimiento

100g
Energy value/Valor energético 563kcal/
1710kJ
Fats/Grasas
36,8g
-Of which satures
/de las cuales saturadas
3,6g
Carbohydrates/Carbohidratos
7,2g
-Of which sugars
/de las cuales azúcares
<0,1g
Proteins/Proteínas
16,2g
Salt/Sal
0,6g
MULTIVITAMIN 1700

MULTIVITAMIN 1700

Vitamins and Minerals/Vitaminas y Minerales

1softgels
9,6kcal/
29kJ
0,6g
0,1g
0,1g
0,0g
0,3g
0,01g

Amount/Cantidad (*NRV/*VRN)
99,6 26,6 %
Magnesium/Magnesio (mg)
100 %
80,0
Vitamin C/Vitamina C (mg)
100
%
14,0
Iron/Hierro
(mg)
La Vitamin E se la considera la «Vitamina de la Juventud» dadas sus propiedades y beneficios de cara a
100 %
10,0
Zinc/Zinc
(mg)como
reducir los síntomas del deterioro que sufrimos conforme avanza el paso del tiempo. Destacan
su labor
100 %
12,0
antioxidante y por combatir la inmunosupresión que ocurre en las últimas etapas de la vida. Vitamin E/Vitamina E (mg)
100 %
16,0
Vitamin B3/Vitamina B3 (mg)
La vitamina E, al poder oxidarse dentro del organismo, actúa como un “guardaespaldas” para otras sustancias
100 %
6,0
Vitamin B5/Vitamina B5(mg)
ya que actúa como antioxidante debido a que, al destruirse ella, protege de la destrucción por el oxígeno
100 %
2,0
Manganese/Manganeso
(mg)
a las grasas poliinsaturadas y otras sustancias solubles en grasa tales como la vitamina A. También es un
800
100
%
Vitamin
A/Vitamina
A
(µg)
potente antioxidante que protege a las neuronas contra el daño que produce el estrés oxidativo, reduciendo
la aparición de los procesos neurodegenerativos.
Copper/Cobre (mg)
1,0
100 %
2,5
100 %
Vitamin B12/Vitamina B12 (µg)
›› ANTIOXIDANTE - Neutraliza el efecto de los radicales libres, los cuales son moléculas inestables que buscan recuperar el equilibrio
5
100
%
Vitamin
D3/Vitamina
D3
(µg)
a partir de otras células colindantes, especialmente importante en los pulmones
Vitamin
B6/Vitamina B6 (mg)
1,4
100 %
›› REGULACIÓN HORMONAL - Afecta al sistema endocrino y nervioso, ejerciendo una acción moduladora para regular
el balance
1,4
100 %
Vitamin B2/Vitamina B2 (mg)
hormonal
100 %
1,1
Vitamin B1/Vitamina B1 (mg)
›› PIEL - Fortalece el revestimiento de los capilares sanguíneos de la piel
150
100 %
Iodine/Iodo (µg)
›› CABELLO - Ayuda a mitigar la fragilidad y caída del cabello
100 %
Vitamin B9/Vitamina B9 (µg)
200
›› SÍNDROME PREMENSTRUAL - Demuestra la efectividad para calmar el síndrome premenstrual y los síntomas premenstruales
100 %
50,0
Molybdenum/Molibdeno (µg)
55,0antes100
(µg) una vez al día,
Nutrition Facts/Fórmula Nutricional Modo De Empleo: Tomar 1 softgel conSelenium/Selenio
un vaso de agua
de%la
100
%
Vitamin
B8/Vitamina
B8(µg)
50,0
comida principal. No exceda 1 softgel al día.
VITAMIN E 400 IU
100g 1softgels
*Nutrient
values (NRV)
Energy value/Valor energético 259kcal/ 1,5kcal/ En épocas de recuperación de una lesión
o de reference
una operación,
así regarding
como enRegulation
deportes
2,3kJ donde se exija un fuerte desgaste muscular, la ingesta por encima de la media favorece
388kJ
Fats/Grasas
0,0g
0,0g la recuperación y el trabajo muscular, a la vez que reduce las agujetas y el daño de los
saturated
-Of which satures
músculos.
0,0g
/de las cuales saturadas
0,0g
Carbohydrates/Carbohidratos
0,1g
7,8g
Ayuda a prevenir el daño oxidativo
-Of which sugar
producido por el esfuerzo físico
0,0g
/de las cuales azúcares
0,0g
0,1g
Proteins/Proteínas
18,2g
<0,01g
Salt/Sal
0,25g
Vitamins and Minerals/Vitaminas y Minerales
1softgel
Amount/Cantidad (*NRV/*VRN)
274,7mg(2290%)
Vitamin E/Vitamina E (mg)
CONSERVA Y
69,5 g
120 SOFTGEL
DOPING FREE
120 TOMAS

VITAMIN E 400 I.U. ANTIOXIDANT

REGENERA
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INCREMENTO MUSCULAR
›› 100% Protein Isolate
›› Whey Protein Concentrate 100%
›› AAKG 1170 Arginine Alpha Ketoglutarate
›› Glutamina
›› HMB Hydroxy Methylbutyric Acid
›› Mass Gainer Protein 12% - 25%
›› CLA 80% Conjugated Linoleic Acid Supplement

pag. 03
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CONSERVA Y REGENERA
›› Bcaa’s 2.1.1
›› Amino
›› AAKG 1170 Arginine Alpha Ketoglutarate
›› Glutamina
›› Multivitamin 1700Vitamins and Minerals
›› Vitamin E 400 I.U. Antioxidant
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PERDER PESO
›› L-Carnitina 1170
›› FatZX Fatburner Thermogenic Effect
›› Cla 80% Conjugated Linoleic Acid Supplement

pag. 06
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MASTER ZX NUTRITION
›› C/ Nogal Nº5 Armilla (Granada) CP: 18100
›› Tel: +34 958 886 435 | info@masterzxnutrition.es

