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Los laboratorios de LargeLife® tienen el placer de presentarles nuestra nueva gama de complementos 

nutricionales AMIX™ Performance, realizados exclusivamente por y para deportes de resistencia, en 

especial a todo aquel deportista que busca calidad y eficacia en su vida deportiva.

Con años de trabajo en este proyecto, cuidando hasta el más mínimo detalle para crear un producto 

único que ha sido formulado utilizando las mejores materias primas del mundo junto con la tecnología 

más avanzada para crear AMIX™ Performance, que tiene una misión clara, satisfacer al deportista 

más exigente haciéndole avanzar disfrutando del deporte en su estado puro. 

A diferencia de cualquier complemento, AMIX™ Performance es una gama de productos 

perfectamente estudiados y formulados para paliar la demanda de nutrientes en deportistas con 

alto desgaste físico y calórico.
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ROCK‘S GEL XXL
Supplement Facts/Información:
Serving Size/Por servicio: 1 Packet/1 Paquete (65 g)

per/por 65 g
Energy value/Valor energético 676 kJ/159 kcal
Total Fat/Grasas 0 g
Saturated Fat/De las cuales saturadas 0 g
Carbohydrate/Hidratos de Carbono 39 g
    Sugar/De los cuales azúcares 32 g
Protein/Proteínas 0 g
Salt/Sal 0,5 g

Sodium / Sodio 160 mg
Potassium / Potasio 80 mg 4 %*
Vitamin C / Vitamina C 160 mg 200 %*
Caffeine / Cafeína 180 mg

* Daily nutrient reference value / Valores de referencia de nutrientes

Rock‘s Energy Gel XXL es un formato ideal de 65g para la ingesta 
de altas cantidades de carbohidratos. Diseñado para tomar 
durante las pruebas de larga duración.

Se trata de un popular formato muy buscado en los deportistas, ya 
que en sus 65g otorga grande cantidades de hidratos de carbono 
derivados de varios ingredientes, dando diferentes velocidades de 
asimilación.

Existe dos tipos diferentes, con y sin cafeína. El formato con 
cafeína cuenta con 180mg, con el fin de aumentar el rendimiento 
del deportista durante el esfuerzo. Habrá que tener en cuenta a la 
hora de esfuerzos de más de 3 horas que la cafeína al igual que 
aumenta el rendimiento aumenta el desgaste.

OBJETIVO: 
» Aumentar el rendimiento

MODO DE EMPLEO:
Sin cafeína: Tomar 1 gel cada hora de esfuerzo.
Con cafeína: Tomar 1 gel durante el esfuerzo.

Sabores: Frutas del Bosque (Sin Cafeína), Naranja (con Cafeina)

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

 Fibersol-2®

PalatinoseTM+
*Optimized Formula

XC3BOOST*

24x65 g



QUICK ENERGY GEL
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Supplement Facts/Información:
Average Values/Valores medios: Per/Por 100 g Per/Por 45 g 
Energy value/Valor energético 1030 kJ/242 kcal 464 kJ/109 kcal

Total Fat/Grasas 0 g 0 g

    Saturated Fat/De las cuales saturadas 0 g 0 g

Total Carbohydrate/ Carbohidratos 59,5 g 26,8 g

    Sugar/De los cuales azúcares 33,4 g 15,0 g

Protein/Proteína 1,1 g 0,5 g

Salt/Sal 0,01 g 0,005 g

Active ingredients:
Cluster Dextrin 5 000 mg 2 250 mg

Caffeine 100 mg 45 mg

Taurine 1 100 mg 495 mg

Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) 4,8 mg (343 %*) 2,16 mg (154 %*)

Vitamin C (as ascorbic acid) 30 mg (37,5 %*) 13,5 mg (16,8 %*)

Magnesium (magnesium citrate) 150 mg (40 %*) 67,5 mg (18 %*)

MALTO-X

ULTRA
FAST

ENERGY

Amix™ QuickGel es un gel energético de rápida asimilación, 
destinado a los últimos instantes del esfuerzo.

Con este producto lograrás el último empujón para terminar la 
prueba a la máxima intensidad. Su velocidad de asimilación 
es la máxima que se puede obtener, gracias a la presencia de 
la maltosa en su composición que posee un índice glucémico 
todavía más alto que la glucosa (IG 110). También cuenta 
como ingrediente el prestigioso carbohidrato CLUSTER 
DEXTRINE (ciclodextrina) en su composición.

QUICK ENERGY GEL está formulado con cafeína y taurina, 
estimulantes que ayudarán a sacar el máximo rendimiento. 

OBJETIVO:
» Aumentar el rendimiento en los últimos momentos del
esfuerzo

MODO DE EMPLEO:
En esfuerzos de intensidad tomar 1 gel 30 minutos antes de 
terminar el esfuerzo.

Sabores: Limón, Naranja

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

 fruit made
 with  juice

40x45 g

GELES ENERGÉTICOS



SLOW PALATINOSE® GEL

PALATINOSETM

100%

 fruit made
 with  juice

Amix™ SlowGel es un gel energético de lenta asimilación. 
El deportista obtiene carbohidrato de lenta asimilación. 
Gracias a su composición formulada con la prestigiosa 
patente PALATINOSE se consigue obtener una energía de lenta 
asimilación y sin castigar el aparato digestivo.

SLOW PALATINOSE GEL está diseñado para pruebas de larga 
distancia, ya que se puede utilizar desde los primeros minutos 
del esfuerzo, incluso antes del mismo.

OBJETIVO: Salud y Rendimiento.

MODO DE EMPLEO:
- Esfuerzos de más 90-120 min, tomar 1 gel 15 minutos antes
del esfuerzo.
- Esfuerzos de más de 2 horas, tomar 1 gel cada 40 minutos
durante la primera mitad de la prueba.

Sabores: Mango, Citrus Mix

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
con edulcorantes y aroma

Supplement Facts/Información:

Average Values/Valores medios: Per/Por 100 g Per/Por 45 g 

Energy value/Valor energético 550 kJ/129 kcal 248 kJ/58 kcal

Total Fat/Grasas 0 g 0 g

    Saturated Fat/De las cuales saturadas 0 g  0 g

Total Carbohydrate/ Carbohidratos 32,1 g 14,4 g

    Sugar/De los cuales azúcares 29,0 g 13,1 g

Protein/Proteína 0,1 g 0,05 g

Salt/Sal 0 g 0 g

Active ingredients:

Vitamin B6 (pyridoxine HCl) 3,1 mg (221 %*) 1,4 mg (100 %*)

Vitamin C (ascorbic acid) 100 mg ( 125 %*) 45 mg (56,2 %*)

40x45 g
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ROCK‘S ENERGY GEL

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

AMIX™ Performance Rock‘s Gel es un carbohidrato combinado en forma de gel que 
combina varios tipos de hidratos de carbono, tales como uno de molécula simple 
(glucosa) con uno de molécula un poco más compleja (maltodextrina). El objetivo de 
dicha aleación no es otro que proporcionar una cantidad de energía instantánea y 
conseguir que dicha energía no produzca picos de insulina para luego caer rápidamente 
produciendo un descenso de la energía, es decir sostenerla con una base de 
carbohidratos más compleja que nos proporcione energía de larga duración.
Rock‘s Gel nos aporta energía de forma inmediata durante el ejercicio físico intenso.
Existen dos formatos, con cafeína y sin cafeína, dependiendo del objetivo del deportista 
en el momento de la ingesta. La cafeína acelera los procesos metabólicos así como la 
producción de energía. 

Modo Empleo:
Tomar un gel cada 30 min a partir de los 60 a 90 min de actividad física dependiendo de 
la intensidad de la misma.

Sabores con cafeína: manzana verde, cola, té de melocotón
Sabores sin cafeína: lima-limón, naranja, piña

Supplement Facts /Información Nutricional
Serving Size/Por servicio: 1 Packet/1 Paquete (32 g)

Amount Per Serving/Cantidad por servicio

Energy value/Valor energético:  470 kJ / 111 kcal

Total Fat / Grasas < 1 g
    Saturated Fat/Grasa saturada < 0,3 g
Carbohydrate / Carbohidratos 25 g
    Sugar / Azúcar 15 g
Fiber / Fibra 1 g
Protein / Proteínas < 1 g
Salt / Sal < 0,3 g

Sodium / Sodio 80 mg
Potassium / Potasio 40 mg 2 %*
Vitamin C / Vitamina C 80 mg 100 %*
Caffeine / Cafeína 40 mg
* Daily nutrient reference value / Valores de referencia de nutrientes

Supplement Facts /Información Nutricional
Serving Size/Por servicio: 1 Packet/1 Paquete (32 g)

Amount Per Serving/Cantidad por servicio

Energy value/Valor energético:  470 kJ / 111 kcal

Total Fat / Grasas < 1 g
    Saturated Fat/Grasa saturada < 0,3 g
Carbohydrate / Carbohidratos 25 g
    Sugar / Azúcar 15 g
Fiber / Fibra 1 g
Protein / Proteínas < 1 g
Salt / Sal < 0,3 g

Sodium / Sodio 80 mg
Potassium / Potasio 40 mg 2 %*
Vitamin C / Vitamina C 80 mg 100 %*
* Daily nutrient reference value / Valores de referencia de nutrientes

20x32 g

 Fibersol-2®

PalatinoseTM+



NITRO PERFORMANCE GEL

Supplement Facts/Información:

Average Values/Valores medios: Per/Por 100 g Per/Por 70 g 
Energy value/Valor energético 691 kJ/ 163 kcal 484 kJ/ 114 kcal

Total Fat/Grasas  0,04 g 0,03 g

    Saturated Fat/De las cuales saturadas  0,01 g 0,007 g

Total Carbohydrate/ Carbohidratos 38,1 g 26,7 g

    Sugar/De los cuales azúcares 9,8 g 6,8 g

Protein/Proteína 1,4 g 0,9 g

Salt/Sal 0,6 g 0,4 g

Active ingredients:

Beet root extract 9 000 mg 6 300 mg
     from which nitrates (4%) 360 mg 250 mg

Nitro Performance Gel es un concentrado de remolacha en formato de gel destinado a aumentar el rendimiento del deportista. La 
remolacha está en boca de todos a la hora de hablar de rendimiento deportivo, se ha visto que puede aumentar el rendimiento de 
una manera significativa.

La remolacha tiene como principio activo el nitrato, el aumento de rendimiento se da cuando esa cantidad de nitrato es igual o 
superior a 250mg. 

NITRO PERFORMANCE GEL es el único gel del mercado capaz de incluir en una sola dosis 250mg de nitrato extraídos de la raíz de 
la remolacha, parte de la misma donde reside la mayor cantidad.

OBJETIVO:
» Aumentar el rendimiento

MODO DE EMPLEO:
Esfuerzos de alta intensidad, tomar 1-2 geles 1 hora
antes del esfuerzo aproximadamente.

Sabores: Frambuesa, Arándanos



COMPLEMENTO ALIMENTICIO

24x70 g

08 - 09GELES ENERGÉTICOS



SPORT POWER ENERGY SNACK BAR
Sport Power Energy Snack Bar es una deliciosa barrita 
formulada con carbohidratos de muy alta calidad. Esta barrita 
ofrece  una alta cantidad de calorías y es indicada para tomar 
antes o durante el esfuerzo, al no tener cobertura es ideal  
incluso para climas calurosos.

Entre varias patentes, destacamos CLUSTER DEXTRIN o 
PALATINOSE, carbohidratos de asimilación  lenta  pero de baja  
carga digestiva, cuidando el aparato digestivo.

Existen varios deliciosos sabores,  diferenciando sin cafeína o 
con cafeína para cuando haga falta un aporte extra de cafeína, la 
cantidad que llevan  es aproximadamente 40mg (medio café).

OBJETIVO:
» Salud y rendimiento

MODO DE EMPLEO:
- Tomar una barrita 1 hora antes del  esfuerzo
- Tomar 1 barrita cada 1 hora de esfuerzo

Supplement Facts/Información Nutricional:

Average values/Valores medios Per/Por 
100 g

Per/Por
45 g

Energy value/Valor energético 1622 kJ/385 
kcal

729 kJ/113 
kcal

Total Fat/Grasas 10,8 g 4,8 g

   saturated fat/de las cuales saturadas 7,6 g 3,4 g

Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono 64,5 g 29,0 g

    sugars/de los cuales azúcares 34,6 g 15,6 g

Fibre/Fibra alimentaria 3,1 g 1,4 g

Protein/Proteína 5,9 g 2,6 g

Salt/Sal 0,11 g 0,05 g

Sabores: Naranja; Mango, Banana Choco-Chip,
Crema De Avellana Y Cacao

20x45 g
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Las barritas energéticas AMIX™ Performance BY-ENERGY son un complemento perfecto para tomar 
durante la actividad física intensa, e incluso se pueden utilizar antes de dicha actividad por su aporte 
energético o incluso después por el poder de recuperación que nos otorgan.

AMIX™ Performance BY-ENERGY está compuesta de hidratos de carbono de alta calidad que nos 
aportan una fuente de energía inmediata y constante, lo cual es de vital importancia para los deporti-
stas con un alto desgaste físico que requieren energía instantánea de larga duración.

AMIX™ Performance BY-ENERGY también nos aporta vitaminas, minerales y aminoácidos que nos 
ayudaran a mejorar nuestro rendimiento físico de una forma sana y natural.

AMIX™ Performance BY-ENERGY no contiene cobertura de ningún tipo, por lo que se puede trans-
portar sin problemas incluso a altas temperaturas.

AMIX™ Performance BY-ENERGY se presenta en tres deliciosos sabores de agradable textura que 
harán las delicias de los deportistas más exigentes.

Sabores:  Cacao, Plátano, Manzana

BY-ENERGY

20x50 g



ISOLYTE SPORT DRINK

*OPTIMIZED CARB FORMULA

XC3BOOST*

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
con edulcorantes y aroma

IsoLyte Sport Drink es una perfecta bebida isotónica para hidratar al deportista. Está 
diseñada meticulosamente con cuidadas cantidades de sales minerales y carbohidratos, 
consiguiendo una bebida con una baja osmolaridad, aumentando así su poder 
hidratante.

ISOLYTE SPORT DRINK está hecha con materias  primas de primera calidad, como 
CHELAZONE, mineral quelado de fácil absorción.

Está disponible en tres frescos sabores, lo que hará más gratificante el tomar esta 
bebida.

OBJETIVO:
» Salud y rendimiento

MODO DE EMPLEO:
- Mezclar 1 cazo por cada 500ml de agua para conseguir
   una bebida isotónica.
- Mezclar ½ cazo por cada 500ml de agua para conseguir
   una bebida hipotónica.
Tomar 1 bibón de 500ml cada 1,5 horas de esfuerzo aproximadamente, dependerá del 
deportista y de las condiciones climatológicas.

Sabores: Naranja; Lima-Limón, Mango

Supplement Facts/Información nutricional:
Serving size/Por servicio: 1 scoop / 1 cacito (30 g) 
Servings per container/Servicios por envase: 17

Average values per serving/Valores promedio por servicio    
Energy value/Valor energético:    453,9 kJ/106,8 kcal
Total Fat/Grasas 0 g
    Saturated Fat/De las cuales Saturadas 0 g
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono 26,7 g
    Sugars/De los cuales Azúcares 24,3 g
Protein/Proteína 0 g
Salt/Sal < 0,5 g

DiPotassium Phosphate, DiCalcium Phosphate,
Calcium Bisglycinate
Potassium / Potasio 134 mg (6,7 %*)
Calcium / Calcio 76 mg (9,5 %*)
Phosphorus / Fósforo 108 mg (15 %*)
Trisodium Citrate
Sodium / Sodio 264 mg
Magnesium Citrate, Magnesium Bisglycinate
Magnesium / Magnesio 37,5 mg (10 %*)
Ascorbic Acid
Vitamin C / Vitamina C 40 mg (50 %*)
Pyridoxine HCl
Vitamin B6 / Vitamina B6 0,7 mg (50 %*) 

 * Daily nutrient reference value / Valores de referencia de nutrientes

510 g 20x30 g
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E-LITE ELECTROLYTES LIQUID
AMIX™ Performance E-lite Electrolytes es un complemento 
alimenticio en formato líquido con una combinación de sales 
minerales y vitaminas (magnesio, potasio, sodio, calcio y vitaminas 
B5 y D) ofreciendo al deportista una alta cantidad de sales minerales 
en una ampolla de 25 ml.

En los deportes de resistencia las sales minerales son 
importantísimas para el buen funcionamiento del organismo.

Ideal para actividades físicas de larga duración de 3 a 6 horas.

MODO DE EMPLEO:
Tomar  1 ampolla cada 1 hora de esfuerzo aproximadamente (la 
toma idónea puede variar según la persona y las condiciones  
climatológicas).

OBJETIVO:
» mejorar la hidratación

Sabores: Naranja, Arándanos 
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COMPLEMENTO ALIMENTICIO
con edulcorantes y aroma

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis diaria: 1 ampoule/1ampolla (25 ml)

Amount per Serving /Cantidad por servicio   
Trisodium Citrate
Sodium / Sodio 160 mg
Tripotassium Citrate
Potassium / Potasio 160 mg 8 %*
Ascorbic Acid
Vitamin C / Vitamina C 80 mg 100 %*
Magnesium Citrate, Magnesium Bisglycinate Chelate
Magnesium / Magnesio 70 mg 18,6 %*
Calcium Lactate, Calcium Bisglycinate Chelate
Calcium / Calcio 18 mg 2,3 %*
Cholecalciferol
Vitamin D / Vitamina D 5 mcg 100 %*

* Daily nutrient reference value / Valores de referencia de nutrientes

20x25 ml



E-LITE SALTS
Amix™ E-lite Salts es un nuevo complemento alimenticio a base de 
magnesio, potasio, sodio, calcio y vitaminas B5 y D, ofreciendo una alta 
cantidad de sales minerales en una sola cápsula.

Las cápsulas cuentan con la tecnología Vcap (patente de cápsula vegana) 
y contiene entre otros minerales 230 mg de sodio.

En los deportes de resistencia las sales minerales son importantísimos 
para el buen funcionamiento del organismo.

Este producto es ideal para  actividades físicas de  más de 3 horas.
Y tiene grandes ventajas en la logística de pruebas de larga distancia.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula cada 1 hora de actividad física. 

OBJETIVO:
» mejora la hidratación

PR
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Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis: 1 capsule/cápsula
Servings per container/Dosis por envase: 120

Amount per Serving/Cantidad por dosis

Vitamin D3/Vitamina D3 (as cholecalciferol/colecalciferol) 5 mcg (100 %*)

Vitamin B5/Vitamina B5
(as pantothenic acid/ácido pantoténico)

6 mg (100 %*)

Calcium/Cálcio (as calcium bisglycinate chelate 26,5 mg (3,3 %*)
and tricalcium citrate/bisglicinato de cálcio quelado y citrato tricálcico)
Magnesium/Magnésio (as magnesium bisglycinate chelate, 18,9 mg (5 %*)
citrate and stearate/bisciglinato de magnésio quelado y citrato de magnésio)
Sodium/Sódio (as sodium chloride/cloruro de sodio) 230 mg

Potassium/Potásio (as tripotassium citrate/citrato de tripotasio)    100 mg (5 %*) 

* Daily nutrient reference value / Valores de referencia de nutrientes

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

120 cps



MAGNESHOT FORTE 375 MG
AMIX™ Performance MagneShot Forte 375 mg es un producto 
novedoso AMIX PERFORMANCE, se trata de un ultraconcentrado de 
magnesio, que otorga una cantidad de 375mg de magnesio.

Está diseñado para tomar antes, durante o tras el esfuerzo gracias a su 
formato líquido.

OBJETIVO:
» Salud, mejorar la hidratación, evitar los “calambres” musculares

MODO DE EMPLEO:
Tomar antes de esfuerzos de más de 2 horas y condiciones de calor.
Tomar después de fuertes esfuerzos.
Tomar durante esfuerzos de más 3 horas, aproximadamente cada 
120 minutos, esto dependerá de la persona y de las condiciones 
climatológicas. 

Sabores: Mango, Naranja, Natural
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COMPLEMENTO ALIMENTICIO
con edulcorantes y aroma

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis Diaria Recomendada: 60 ml

Average values/Valores promedio: per/por 60 ml

Magnesium (as magnesium citrate and magnesium 
bisglycinate chelate) /Magnesio (citrato de magnesio y 
bisglicinato quelado de magnesio)

375 mg (100 %*)

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl)
/Vitamin B6 (Clorhidrato de Piridoxina)

10 mg (714 %*)

*DNRV - Daily Nutrient  Reference Value/*VRN - valores de referencia de nutrientes

20x60 ml

SALES MINERALES 16 - 17



MAGNESIUM LIQUID PLUS
AMIX™ Performance Magnesium Liquid+ es un concentrado de minerales 
intracelulares, formado por magnesio y potasio principalmente.

El potasio y el magnesio tienen entre otras funciones la actividad 
neuromuscular, es decir la orden del cerebro al músculo para realizar la 
contracción muscular. Un déficit de ellos pueden provocar contracciones 
involuntarias (calambres).

MAGNESIUM LIQUID PLUS es un producto desarrollado para tomar durante 
el esfuerzo, ya que está concentrado en tan sólo 25 ml, facilitando la 
ingesta y la absorción del organismo.

OBJETIVO:
» Salud, mejorar la hidratación, evitar los “calambres” musculares.

MODO DE EMPLEO:
En actividades físicas de más de 2h, tomar 1 cada 120 minutos 
aproximadamente, la toma es aproximada puede variar en función de la 
persona y la climatología.

Sabores: Limón, Piña
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COMPLEMENTO ALIMENTICIO
con edulcorantes y aroma

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis diaria: 1 ampoule/1 ampolla (25 ml) 

Amount per Serving /Cantidad por servicio

Tripotassium Citrate
Potassium / Potasio 400 mg 20 %*
Magnesium Citrate, Magnesium Bisglycinate Chelate
Magnesium / Magnesio 250 mg 67 %*
Ascorbic Acid
Vitamin C / Vitamina C 100 mg 125 %*
Pyridoxine HCl
Vitamin B6 / Vitamina B6 5 mg 357 %*

* Daily nutrient reference value / Valores de referencia de nutrientes

20x25 ml
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WAXIONT GLYCOGEN LOADER

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
con edulcorantes y aroma

PR
EM

IU
M CHELATED

M
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AMIX™ Waxiont es una bebida a base de carbohidratos y sales 
minerales. Está formulada como fuente de energía durante la práctica 
deportiva, otorgando una gran cantidad de carbohidratos de gran calidad.

A diferencia del ISOLYTE, WAXIONT es una bebida hipertónica con una 
osmolaridad superior, donde a pesar de llevar gran cantidad de sales 
minerales ofrece una gran cantidad de carbohidratos, alimentando al 
deportista.

Esta bebida es para esfuerzos de más de 2 horas y es ideal para 
combinar con ISOLYTE mediante una bebida isotónica (1 cazo por 500ml) 
o hipotónica (1/2 cazo por 500ml).

OBJETIVO:
» Salud y rendimiento

MODO DE EMPLEO:
- Durante esfuerzos de más de 2 horas: Mezclar 2 cazos en 500ml de
agua, tomar 1 bidón cada 2 horas de esfuerzo.
- Después de la competición: Ha sido diseñado como recuperador para
combinar con RECUPER, con las siguientes indicaciones: 1 cazo WAXIONT 
+ 1 cazo RECUPER + 400ml agua.

Sabores: Fresa; Lima-Limón, Mango

Supplement Facts/Información Nutricional:
Serving size/Dosis: 50 g (2 scoops/2 cacitos)       Servings per container/Dosis por envase: 20

Average Values/Valores medios: Per Serving 50 g/por porción
Energy value/Valor energético: 168 kcal/716 kJ
Total Fat/Grasas ˂ 0,1 g
    Saturated Fat/De las cuales saturadas ˂ 0 g
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono 41,8 g
    Sugar/De los cuales Azúcares 11,1 g
Protein/Proteína ˂ 0,1 g
Salt/Sal ˂ 0,05 g

DiCalcium Phosphate, DiPotassium Phosphate, Calcium Bisglycinate Chelate
/ Fosfato Dicálcico, Fosfato Dipotásico, Bisglicinato Quelado de Calcio
Potassium / Potasio 140 mg (7 %*)
Phosphorus / Calcio 200 mg (28,5 %*)
Calcium / Fósforo 115 mg (14,3 %*)

Trisodium Citrate/Citrato TriSódico
Sodium / Sodio 425 mg

Magnesium Citrate, Magnesium Bisglycinate Chelate
/Citrato de Magnesio, Bisglicinato Quelado de Magnesio
Magnesium / Magnesio 70 mg (18,6 %*)

Ascorbic Acid/Ácido Ascórbico
Vitamin C / Vitamina C 40 mg (50 %*)

Pyridoxine HCl/Clorhidrato de Piridoxina
Vitamin B6 / Vitamina B6 5 mg (357 %*)

* DNRV - Daily Nutrient Reference Value / *VRN - valores de referencia de nutrientes

1 000 g 20x50 g

CARBOHIDRATOSSALES MINERALES



AMIX™ Performance Natural Caffeine - Producto 100% puro de cafeína. 
Si hablamos de suplementos que aumentan el rendimiento,  el primero que 
mencionaríamos sería este. Cuenta con cientos de artículos científicos a sus 
espaldas avalando su eficacia.

NATURAL CAFFEINE es una cafeína orgánica extraída del café verde 100% 
natural. Esta importante patente nos da un 95% de pureza, ofreciéndonos 
200mg de cafeína por  cápsula.

Además el problema de la cafeína es su dificultad para añadirse a las bebidas 
deportivas por su sabor. NATURAL CAFFEINE es una cafeína soluble y sin sabor 
por lo que se puede abrir la cápsula para añadirla a tu bebida deportiva.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

NATURAL CAFFEINA no deshidrata, pero habrá que tener en cuenta que aumentará nuestro rendimiento y también nuestro 
desgaste, por lo que debemos alimentarnos e hidratarnos más de lo normal.

MODO DE EMPLEO:
» Esfuerzos de alta intensidad hasta 3 horas: Tomar 1 cápsula 30min antes del esfuerzo (cuidado con consumir otros productos
con cafeína, no superar ingestas de más de 350mg de cafeína por prueba).
» Esfuerzos de intensidad, de 3 a 6 horas: Tomar 1 cápsula diluida en una bebida a mitad de la prueba. (Cuidado con el consumo
de otros productos con cafeína, no superar cantidades acumulables de más de 350mg).

OBJETIVOS:
» Aumentar el Rendimiento

NATURAL CAFFEINE
Supplement Facts:
Serving size/Por servicio: 1 capsule/cápsula
Servings per container/Dosis por envase: 60

Amount per Serving/Cantidad por dosis

Organic Caffeine - PurCaf®

/ Cafeína Orgánica - PurCaf®
200 mg

    from Green Coffee Beans / Café verde 
*Ingredient was manufactured under ORGANIC NOP compliance Certificate 
No.ORG/SC/1310/001438. / Ingrediente fabricado bajo el cumplimiento del 
programa Ecológico Nacional (NOP) Nº ORG/SC/1310/001438

60 cps



PRE-ENTRENAMIENTO 22 - 23

EPO-CORE® VO2 Max, es un innovador producto destinado para rendir  al 
máximo nivel. Está diseñado para aumentar el rendimiento en esfuerzos 
de intensidad.

A diferencia de otros pre-entrenos este complemento está libre de 
estimulantes por lo que  es ideal incluso para tomarlo en entrenamientos 
nocturnos.

Son muchos los principios activos que  tiene este producto, destacamos 
el DMG-N (N-Dimethylglycine HCL) presente en la vit. B15 que contribuye 
al transporte de oxígeno, también cuenta con varios antioxidantes como 
ALA.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 6 cápsulas 30-60min antes de la actividad física.

OBJETIVO:
» Mejorar el Rendimiento

MADE
WITH

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis diaria: 6 capsules /6 cápsulas
Servings per container/Dosis por envase: 20

Amount per Serving            

AmixTM OxyActive Matrix 1 400 mg
OKG-Ornithine Alpha-Ketoglutarate 600 mg, AKG - Arginine Alplha-Ketoglutarate 600 mg, Alpha Lipoic Acid 50 mg,
Angelica Sinensis extract 150 mg
/ Ornitina Alfa-cetoglutarato 600 mg, Arginina-Alfa-cetoglutarato 600 mg, Ácido alfa lipoico 50 mg,
Extracto de Angelica Sinensis 150 mg

Peak-ATP® (Adenosine 5' Triphosphate Disodium / trifosfato de adenosina) 120 mg
AmixTM Anti-Lactic Acid Strike 1 450 mg

CarnoSyn® Beta-Alanine 1 000 mg, Cordyceps Sinensis 200 mg (standardized for 7 % cordyceptic acid),
Rhodiola Rosea 150 mg (standardized for 4 % rosavins), DMG-N,N-Dimethylglycine HCl 100 mg
/ CarnoSyn® Beta-Alanine 1 000 mg, Cordyceps Sinensis 200 mg (ácido cordiceptico), Rhodiola Rosea 150 mg,
N,N dimetilglicina clohidrato (DMG) 100 mg

AmixTM PhosphoMatrix 332 mg
Di-Potassium Phosphate, Di-Sodium Phosphate, Magnesium Citrate
/ fosfato dipotásico, fosfato disódico, citrato de magnesio

Choline / Colina 100 mg
Inositol 100 mg
Dandelion Extract 4:1 / Extracto de Diente de León 4:1 100 mg
Chromium (as chromium picolinate) / Cromo (picolinato de cromo) 100 mcg (250 %*) 
*DNRV – Daily nutrient reference values /* VRN - Valores de referencia de nutrientes

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

EPO-CORE® VO2

120 cps



PER4MAX NEW

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
con edulcorantes y aroma

Per4Max, es una renovada fórmula diseñada para antes de esfuerzos de alta 
intensidad, es decir para la preparación del cuerpo para afrontar esfuerzos  de 
alta intensidad.

Son muchos los principios activos que lleva este producto, vamos a destacar  
alguno de ellos:

GLYCEROMAX, mejora la hiperhidratación pre-esfuerzo.
CAFEÍNA: Aumenta el rendimiento de esfuerzos de alta intensidad.
BIOPERINE: Mejora la absorción de nutrientes y asimilación del producto.
RODIOLA: Planta con evidencia de la colaboración en el transporte de oxígeno.

OBJETIVO:
» Rendimiento

MODO DE EMPLEO:
- Tomar 1 cazo (25g) junto a 300ml agua 30 minutos antes de la competición.

Sabores: Ponche de Frutas, Lima-Limón

 Black Pepper Extract Black Pepper Extract

Supplement Facts/Información nutricional:
Serving size/Por dosis: 1 scoop / 1 cacito (25 g) 
Servings per container/Dosis por envase: 20

Average values per serving/Valores promedio    
Energy value/Valor energético:             415,25 kJ/98 kcal
Total Fat/Grasas ˂ 1 g
    Saturated Fat/De las cuales Saturadas ˂ 0,25 g
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono 20,5 g
    Sugars/De los cuales Azúcares ˂ 1 g
Protein/Proteína 1,75 g
Salt/Sal < 0,25 g

DiPotassium phosphate, DiCalcium phosphate,
DiSodium phosphate, Sodium bicarbonate
Phosphorus / Fósforo 147,5 mg (21 %*)
Potassium / Potasio 82,5 mg (4,1 %*)
Calcium / Calcio 90 mg (11,2 %*)
Sodium / Sodio 75 mg
CarnoSyn® Beta Alanine / Beta Alanina 1 500 mg
Creatine Matrix 1:1 / Complejo de Creatina 1:1 1 500 mg
Kre-Alkalyn®, Creatine Magna Power™ - Magnesium Creatine Chelate

Taurine / Taurina 500 mg
L-Carnitine Tartrate / L-Carnitina Tartrato 500 mg
GlyceroMax™ 250 mg
powdered glycerol 65% / glicerol en polvo 65%
Encapsulated ActiveTR™ Natural Caffeine  
/ Cafeína natural encapsulada ActiveTR™ 150 mg

Rhodiola Rosea Extract/Extracto de Rhodiola rosea           100 mg
4 % rosavins / 4 % rosavinas
BioPerine® 5 mg
Black Pepper Extract / Extracto de Pimienta Negro
* Daily nutrient reference value / Valores de referencia de nutrientes

500 g
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CREATINE MONOHYDRATE CREAPURE®
CREATINE CREAPURE es un producto puro de creatina, 
concretamente de la prestigiosa patente CREAPURE.

CREATINE CREAPURE es un producto con una misión clara de 
aumentar el rendimiento, al igual que la cafeína está en los 
suplementos con más evidencia científica.

CREATINE CREAPURE nutre la vía energética de los fosfágenos, 
vía que se utiliza para esfuerzos de  hasta 10 segundos. Es 
importante en pruebas de alta intensidad como atletismo 
(100m, 200m, lanzamiento, etc.) ciclismo (bmx, ciclocross, pista, 
etc.)

MODO DE EMPLEO:
Fase de carga: Los 5  primeros días es necesario tomar 5 tomas 
de 3g repartidas durante todo el día.
Fase de Mantenimiento: Tomar 3g antes o después del esfuerzo 
(por ejemplo junto a tu RECOPRO al terminar la actividad).

OBJETIVO:
» Mejorar el rendimiento

Supplement Facts/Información Nutricional:
Serving size/Dosis: 1 scoop/1 cacito (3 g)       Servings Per Container/Dosis por envase: 100

Average Values Per Serving (1 scoop) / Valores medios por dosis (1 cacito)

Creapure® Creatine Monohydrate
/ Creapure® Creatina Monohidrato

 3 000 mg

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

300 g

PRE-ENTRENAMIENTO CREATINE



RE-CUPER NEW
Re-Cuper NEW es un recuperador concentrado para esfuerzos de calidad y con una 
duración inferior a las 2 horas.

RECUPER es un recuperador libre de hidratos de carbono, por lo que tienen una 
acción 100% estructural. Está diseñado únicamente para esfuerzos de calidad, es 
decir días de series de alta intensidad o competición. 

Contiene una gran cantidad de proteína junto a aminoácidos con alto poder  
estructural extra como es el BCAA (4 g) y GLUTAMINA (4 g), vitaminas y minerales.

Dentro de este producto hay 2  sabores, uno de ellos limón, el cual se hizo para dar 
la posibilidad de mezclar junto al WAXIONT para una mejor recuperación de carreras 
por etapas y esfuerzos de alta intensidad de más de 2 horas.

OBJETIVO:
» Rendimiento

MODO DE EMPLEO: 
- Tras esfuerzos de alta intensidad: Tomar 1 cazo en 250 ml de agua.
- En carreras por etapas: Tomar 1 cazo junto a 1 cazo de WAXOINT
junto a 400 ml agua.

Sabores: Frutas del Bosque, Lima-Limón

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
con edulcorantes y aroma

Supplement Facts:
Serving size/Por dosis: 1 scoop / 1 cacito (25 g) 
Servings per container/Dosis por envase: 22

Average values per serving/Valores promedio    

Energy value/Valor energético:                   379 kJ/89 kcal

Total Fat/Grasas 0,4 g
    Saturated Fat/De las cuales Saturadas 0,2 g
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono 0,4 g
    Sugars/De los cuales Azúcares 0,2 g
Protein/Proteína 21,1 g
Salt/Sal 0,4 g

Vitamin C / Vitamina C 20 mg (25 %*)
Vitamin B6 / Vitamina B6 2,8 mg (200 %*)
Calcium / Calcio 80 mg (10 %*)
Phosphorus / Fósforo 170 mg (24,2 %*)
Sodium / Sodio 125 mg

L-Glutamine / L-Glutamina 4 000 mg
BCAA Instantized 2 : 1 : 1 4 000 mg
L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine / L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina

Amix™ PhosphoMatrix 887 mg
Di-Calcium Phosphate, Di-Potassium Phosphate, Di-Sodium 
Phosphate / fosfato dicálcico, fosfato disodio, fosfato dipotasio

CarnoSyn® Beta Alanine / Beta Alanina 500 mg

L-Glycine / L-Glicina 500 mg

L-Citrulline Base / L-Citrulina Base 200 mg

* Daily nutrient reference value / Valores de referencia de nutrientes

550 g



Reco-Pro es un delicioso recuperador diseñado para ayudar al 
organismo en las tareas de recuperación.

Se trata de uno de los pocos recuperadores que cuenta por toma con 
25 g de proteína de primera calidad, cantidad ideal científicamente 
demostrada. 

Por otro lado está formulado con otros ingredientes como, omega 
3, sales minerales, BCAA, GLUTAMINA y 2 gramos de creatina, 
consiguiendo un potente y completo  recuperador. 

Este producto está pensado tanto para tomar tras el esfuerzo como 
también como complemento nutricional para aquellos que  lleven un 
ritmo de vida ajetreado y con gran estrés.

OBJETIVO:
» Salud

MODO DE EMPLEO:
- Tras la actividad física: Tomar 2 cazos (50 g) junto a 400 ml
  de leche vegetal o agua (si la leche normal te sienta bien,

RECO-PRO PROTEIN

26 - 27

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
con edulcorantes y aroma

  se podría tomar también) junto a 2 piezas de fruta, se podría hacer incluso un batido con la batidora con todo.
- Personas con ritmo de vida ajetreado: Tomar 1 cazo (25 g) junto a un vaso de leche (puede ser también leche vegetal)
antes de dormir (sustituyendo el popular cacao en polvo).

Sabores: doble chocolate, vainilla-yogur, frutas del bosque

*DNRV - Daily nutrient reference value / VRN - Valores de referencia de nutrientes
UltraGrad® and CFM® are registered trademark of Glanbia PLC. Kre-Alkalyn® is a registered trademark of Bioceutical Research and Development 
Laboratory (BR&D). Creatine Monohydrate with corrected pH - Us patent #6,399,661. International Patents Pending. All International Rights Reserved.
Creatine MagnaPower® is a registered trademark of Albion Laboratories, Inc.

Creatine Matrix 2:1:1 2 000 mg 4 000 mg
Kre-Alkalyn®, Creatina Mnohidrato, Creatina Magna Power™

AmixTM PhosphoMatrix 900 mg 1 800 mg
fosfato dicalcio, fosfato dipotásico, fosfato disódico

UltraGrad® Golden FlaxSeed Oil 750 mg 1 500 mg
linaza dorada molida mezclada con aceite de pescado refinado, blanqueado y desodorizado

BCAA Instantized 2:1:1 500 mg 1 000 mg
L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina

Glutamine Matrix 1:1 500 mg 1 000 mg
L-Glutamina  micronizada, L-glutamina alfa-cetoglutarato

Supplement Facts:
Serving size/Dosis: 50 g (2 scoops/2 cacitos)       

Average values / Valores medios: per/por 50 g: per/por 100 g

Energy value/Valor energético: 813 kJ / 192 kcal 1627kJ / 384 kcal

Total Fat/Grasas 2,5 g 5 g
      Saturated Fat/de las cuales saturadas < 1,5 g < 3 g

Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono 17,4 g 34,8 g
      Sugars/de los cuales azúcares 2,5 g 5 g
Protein/Proteína 25 g 50 g
Salt/Sal < 0,25 g < 0,5 g

Alpha-linolenic acid / ácido alfa-linoleico (Omega-3) 165 mg 330 mg
Vitamin C / Vitamina C 45 mg (56 %*) 90 mg (112 %*)
Calcium / Calcio 75 mg (9,4 %*) 150 mg (18,8 %*)
Potassium / Potasio 37 mg (2 %*) 74 mg (4 %*)
Magnesium / Magnesio 40 mg (10,6 %*) 80 mg (21,2 %*)
Phosphorus / Fósforo 180 mg (25,7 %*) 360 mg (51,4 %*)
Sodium / Sodio 62 mg 124 mg

500 g
1 000 g 20x50 g

RECUPERADORES



BCAA-XT AMINO ACIDS
BCAA-XT Es un complemento de aminoácidos ramificados en escala 2:1:1 por 
el siguiente orden: leucina, isoleucina y valina.

Este complemento tiene un fin estructural, se trata de tres aminoácidos con 
gran importancia en el músculo, por lo que son importantísimos tanto para la 
recuperación como para la protección del músculo.

Modo de empleo:
- Para la protección muscular: Actividades de impacto (running, trail, etc..).
  Tomar 4 cápsulas 30 min antes de entrenamientos de alta intensidad.
- Para mejorar la recuperación: Tomar 4 cápsulas junto a tu recuperador
(50 g de RECOPRO)

OBJETIVO:
» Mejorar la recuperación
» Proteger la masa muscular

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

Supplement Facts:
Serving size/Por servicio: 4 capsules/cápsulas
Servings per container/Dosis por envase: 30

Amount per Serving/Cantidad por dosis
Active ingredients /Ingredientes activos
L-Leucine/L-Leucina 1 000 mg
L-Isoleucine/L-Isoleucina 500 mg
L-Valine/L-Valina 500 mg

120 cps



COMPLEMENTO ALIMENTICIO
con edulcorantes y aroma

BCAA Instant Drink Es un complemento de aminoácidos ramificados en 
escala 2:1:1 por el siguiente orden: leucina, isoluecina y valina. 

Los BCAA se caracterizan por tener dificultad de solubilidad, en los BCAA 
INSTANT DRINK ese problema no existe, logrando una deliciosa bebida 
totalmente soluble.

Este complemento tiene un fin estructural, se trata de tres aminoácidos 
con gran importancia en el músculo, por lo que son importantísimo tanto 
para la recuperación como para la protección del músculo.

Este producto al ser en polvo nos da la posibilidad de utilizarlo junto a 
nuestra bebida deportiva, en el caso de esfuerzos de grandes distancias.

Modo de empleo:
Para la protección muscular: Actividades de impacto (running, trail, etc..) 
Tomar 1 cazo 30 min antes de entrenamientos de alta intensidad.
Para mejorar la recuperación: Tomar 1 cazo junto a tu recuperador (50g 
de RECOPRO sabor frutas del bosque)
Para actividades de grandes distancias: Tomar 1 cazo diluido en la 
bebida deportiva. Tomar cada 3-4 horas de actividad.

OBJETIVO:
» Mejorar la recuperación
» Proteger la masa muscular

Sabores: Frutas del bosque, Sandía

BCAA INSTANT DRINK

AMINOÁCIDOS 28 - 29

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 10 g (2 scoops/2 cacitos)       Servings Per Container/Dosis por envase: 30

Average values/Valores medios: per/por 100 g: per serving/por dosis 10 g:
Energy value/Valor energético: 1300,1 kJ / 306,2 kcal  130 kJ / 30,6 kcal
Total Fat/Grasas < 1 g < 0,1 g
  Saturated Fat/De las cuales saturadas < 0,5 g 0 g
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono     6,1 g 0,6 g
  Sugars/De los cuales azúcares < 1 g < 0,1 g
Protein/Proteína 68,2 g 6,8 g
Salt/Sal < 1 g < 0,1 g

Instantized BCAA/Instantáneos BCAA              70 g 7 000 mg
L-Leucine/L-Leucina 35 g 3 500 mg
L-Isoleucine/L-Isoleucina 17,5 g 1 750 mg
L-Valine/L-Valina 17,5 g 1 750 mg

Vitamin B6/Vitamina B6 25 mg 2,5 mg (178,6 %*)

*DNRV - Daily Nutrient Reference Value/*VRN - Valores de referencia de nutrientes

300 g



COMPLEMENTO ALIMENTICIO

HMB – es la abreviatura de hidroxi-Metil-Butirato, se trata de un metabolito 
del aminoácido leucina, uno de los más importantes en cuanto a la estrucutra 
muscular.

Este suplemento tiene a sus espaldas cientos de artículos científicos avalando su 
uso, que entre otros es el de la protección de la masa muscular.

Su uso está  justificado en 3 principales causas:
- En pérdida de peso, la utilización de este producto evita o disminuye la pérdida
de masa muscular.
- En esfuerzos de alto impacto (running), en este caso protegerá la masa 
muscular del daño que este tipo de esfuerzos le producen, facilitando una mejor
recuperación.
- En esfuerzos de muy larga duración (más de 5 horas) para disminuir la pérdida
de masa muscular.

OBJETIVO:
» Salud

MODO DE EMPLEO:
 Pérdida de peso: tomar 2 cápsulas 3 veces al día.
-Esfuerzos de alto impacto: Tomar 3 cápsulas 30 minutos antes
del entrenamiento.

-Esfuerzos de muy larga duración: Tomar 3 cápsulas 30 minutos
antes del entrenamiento.

HMB 1500
Supplement Facts:
Serving size/Por servicio: 3 capsules/cápsulas
Servings per container/Dosis por envase: 30

Amount per Serving/Cantidad por dosis

HMB
Beta-Hydroxy Beta-Methylbutyrate
/ Beta-Hidroxi Beta-Metilbutirato

1 500 mg

90 cps



  QUEMADORES DE GRASA 30 - 31

Amix™ Performance Thermo XTR Fat Burner es 
un quemagrasas destinado  para tomar antes de la 
actividad física. Además es un excelente producto para 
mejorar el rendimiento y tus ganas de entrenar.

Contiene siete potentes principios activos que mejorarán 
la pérdida de tejido graso (Sinetrol, café verde, cafeína, 
Guaraná, Sinefrina, Salicina y Bioperina). 

Es importante tener en cuenta que es un producto 
con estimulantes, por lo que hay que evitarlo en 
entrenamientos nocturnos.

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas 30 minutos antes 
de la actividad física.

OBJETIVO:
» Aumentar el Rendimiento
» Mejorar la composición corporal

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis: 3 capsules/cápsulas
Servings per container/Dosis por envase: 30

Amount per Serving / Cantidad por dosis

SINETROL® XPUR  900 mg
Citrus Sinensis extract / Extracto de Citrus Sinensis (Citrus sinensis L. Osbeck)
Grapefruit extracts / Extracto de Pomelo (Citrus paradisi Macfad/Citrus  grandis L. Osbeck)
Blood orange concentrate / Concentrado naranja sanguina (Citrus sinensis L. Osbeck)
Guarana seed extract / Extracto de semilla de guaraná (Paullinia cupana Kunth)

Green Coffee bean extract/Extracto de Café verde
(Standardized for 45 % Chlorogenic Acids / 45 % Ácido Clorogénico)

300 mg

Guarana Extract/Extracto de guaraná
(Standardized for 22 % Caffeine / 22 % Cafeina) 

200 mg

White Willow Bark Extract/Extracto de sauce blanco
(Standardized for 15 % Salicin / 15 % Salicina)

200 mg

Caffeine Anhydrous/Cafeína anhidra 160 mg
Citrus Aurantium
(Standardized for 95 % Synephrine / 95 % Sinefrina)

10 mg

BioPerine®

(Standardized for 95 % Piperine / 95 % Piperina)
5 mg

Sinetrol® is a registered trademark of Fytexia company. Bioperine® is a registered trademark and a product of Sabinsa Corporation. 

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

THERMO XTR FAT BURNER

®
O R I G I N A L

G C

90 cps

AMINOÁCIDOS



TESTOXT BOOSTER

Supplement Facts:
Serving size/Dosis: 6 capsules/cápsulas
Servings per container/Dosis por envase: 20

Amount per Serving/Cantidad por dosis

D-Aspartic Acid/Ácido D-aspártico 1 800 mg
L-Arginine Alpha Ketoglutarate/Arginina-Alfa-cetoglutarato 600 mg
Tribulus Terrestris (90 % steroidal saponins/saponósidos esteroídicos)             450 mg
Maca Root Extract 10:1/Extracto de raíz de maca peruana 10:1 300 mg
Testofen® Fenugreek/Extracto de alholva
(50 % Fenuside/50% fenusida) 60 mg

AstraGin™ Panax Notoginseng Extract/Extracto de Panax notoginseng          15 mg
Taxadrol® (Pinus Silvestris) 30 mg
Vit. B3 - Niacin (as Nicotinamide/Nicotinamida) 9,6 mg (60 %*)
Zinc (zinc oxide/óxido de zinc)               2 mg (20 %*)

*DNRV - Daily nutrient reference value
/VRN - Valores de referencia de nutrientes

TestoXT BOOSTER, suplemento destinado a ayudar al organismo a aumentar 
la producción de testosterona de manera natural.

Entre otros está compuesto por Zinc, Ácido aspártico, tríbulus, maca, Testofen 
(fenogreco), taxadrol (pinus silvestris) y Vit B3.

Con el estrés y con la fatiga disminuye los niveles de testosterona, bajando 
nuestro rendimiento, aumentando el cansancio
y disminuyendo de manera significativa la libido sexual.

OBJETIVO:
» Salud y rendimiento

MODO DE EMPLEO:
Tomar 6 cápsulas al día justo
antes de dormir.
*Cada 8 semanas de uso
es recomendable parar
4 semanas.

GHSTIM AMINO COMPLEX

Supplement Facts:
Serving size/Por dosis: 5 capsules/cápsulas
Servings per container/Dosis por envase: 18

Amount per Serving/Cantidad por dosis

L-Arginine/L-Arginina 1 500 mg

L-Ornithine/L-Ornitina 750 mg

L-Lysine/L-Lisina 750 mg

Vitamin B6/Vitamina B6
Pyridoxine HCl/clorhidrato de piridoxina

5 mg (357 %)*

*DNRV - Daily nutrient reference value
/VRN - Valores de referencia de nutrientes

GHStim es un suplemento para ayudar al organismo a la producción de la hormona 
de crecimiento, está formulada por 3 aminoácidos importantísimos en esta función 
como es, la L- Arginina, L-Ornitina y L-Lisina junto a vitamina B6.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

OBJETIVO:
» Rendimiento

MODO DE EMPLEO:
Para gente con gran carga de 
entrenamiento: Tomar de 5-10 
cápsulas antes de dormir con 
abundante agua.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

90 cps

120 cps



34 - 35PRE-HORMONALES VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES

VITAMIN MAX MULTIVITAMIN Active 
ingredients per 1 tbl % DNRV*

Vitamin A 950,00 mcg 118 %
Vitamin B1 5,00 mg 454 %
Vitamin B2 5,00 mg 357 %
Vitamin B6 5,00 mg 357 %
Vitamin C 150,00 mg 187,5 %
Vitamin E 30,00 mg 250 %
Biotin 30 mcg 60 %
Niacin 20,00 mg 125 %
Vitamin B12 20 mcg 800 %
Vitamin B5 10,00 mg 166,7 %
Vitamin D3 10 mcg 200 %
Vitamin K1 25 mcg 33 %
Folic acid 400 mcg 200 %
Iron 18,00 mg 129 %
Calcium 75,00 mg 9 %
Phosphorus 58,00 mg 8 %
Potassium 20,00 mg 1 %
Iodine 150 mcg 100 %
Copper 2,00 mg 200 %

* DNRV - Daily Nutrient Reference Value;  - not established

Active
ingredients per 1 tbl % DNRV*

Manganese 2,00 mg 100 %
Molybdenum 25 mcg 50 %
Selenium 25 mcg 45 %
Magnesium 100,00 mg 26,6 %
Zinc 15,00 mg 150 %
Chromium 30 mcg 75 %
Boron 0,15 mg -
Paba 5,00 mg -
Choline 15,00 mg -
Silica 0,01 mg -
Inositol 15,00 mg -
Rose Hips 3,00 mg -
Betaine HCL 5,00 mg -
Coenzyme Q-10 1,00 mg -
Echinacea purpurea 50,00 mg -
Citrus Bioflavonoid 20,00 mg -
L-Glutathione 2,50 mg -
Siberian ginseng 50 mg -
L-Cysteine HCL 8,00 mg -

Vitamin Max Multivitamin es un complejo vitamínico destinado a 
deportistas de resistencia.

Formulado con los micronutrientes más importantes, evitando así 
caídas en nuestro sistema inmunológico y mejorando nuestra calidad 
de vida.

Contiene también otros ingredientes como el ginseng siberiano, 
equinacea, Q10, bioflavonoide, etc..

Sin lugar a duda VITAMIN MAX MULTIVITAMIN es un perfecto aliado 
para deportistas y para personas con una alta carga laboral.

OBJETIVO:
» Salud

MODO DE EMPLEO:
- Tomar 1 tableta junto al desayuno.
- En carreras por etapas Tomar: 1 tableta en el desayuno
y 1 tableta junto a la comida post-esfuerzo.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

38
MULTI

COMPONENT

60 tbl



VITAMIN D 4.000 I.U.
Vitamin D3 es complemento a base de 
Vitamina D, diseñado en formato líquido 
con una alta capacidad de absorción.

La vitamina D  es una vitamina liposoluble, 
conocida también como la vitamina del 
sol. Destacar que en España con gran 
cantidad de sol, existe un déficit de esta 
vitamina en el 70% de la población, 

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis: 1 capsule/cápsula
Servings per container/Dosis por envase: 90

Amount per serving/Cantidad por dosis                          

Vitamin D3/Vitamina D3 100 mcg (4 000 IU) 2000 %*
as cholecalciferol / colecalciferol

*Daily nutrient reference value / Valores de referencia de nutrientes

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

llegando al 80% en los períodos más fríos.

Mucho se habla de la importancia de esta vitamina, y es que su déficit está ligado a numerosas 
patologías. Entre otras funciones destaca el mantenimiento de la masa muscular, mantenimiento 
del sistema inmunológico, protagonista en procesos celulares y en la absorción y almacenamiento 
del calcio.

OBJETIVO:
» Salud

MODO DE EMPLEO: Para todo tipo de personas, sobre todo habitantes de climas con pocas 
horas de sol: Tomar 1 cápsula junto al desayuno.

RELAX +

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

Supplement Facts:
Serving size/Por servicio: 1 capsule/cápsula
Servings per container/Dosis por contenedor: 90

Amount per Serving/Cantidad por servicio

Active ingredients/Ingredientes activos

Melatonin/Melatonina 1 500 mcg

Passion Flower Extract
/ Extracto flor de la pasión 

200 mg

standardized for 40% flavones / estandarizado para 40% de flavonas

Relax+ es un producto para mejorar 
el descanso de las personas. Vivimos 
en una sociedad donde el estrés diario 
es muy alto, y donde los problemas de 
conciliar el sueño son cada vez más. Hay 
muchas personas que entrenan de noche 
aumentando su activación que les afecta 
en el sueño.

Este producto ha sido diseñado para 
mejorar el descanso nocturno, como 
novedad en este tipo de productos, se ha 
añadido la pasiflora, conocida como flor 
de la pasión por la sensación de relax que 
otorga.

OBJETIVO:
» Salud

MODO DE EMPLEO: 
Tomar 1 cápsula antes de dormir.

90 cps

90 cps



BROCO+ SULFORAPHANE

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

36 - 37

Brocco+ es un complemento basado en los principios activos del brócoli.

Según diversos estudios sobre los beneficios en la salud de todos los alimentos, el 
brócoli es el que encabeza esta lista, y lo sitúan como el alimento más saludable 
para el cuerpo humano. Esto es gracias a un potente principio activo llamado 
sulfarafano, que actúa entre otros como antioxiante.

El sulfarafano actúa como marcadores en varias funciones en el organismo, y entre 
otras a nivel estructural. Se está viendo que la ingesta del sulfarafano junto a la 
proteína mejora la actividad estructural, llegando en algunos estudios a la inhibición 
de la miostatina, favoreciendo la ganancia de masa muscular.

OBJETIVO:
Salud

MODO DE EMPLEO:
- Tomar 1 cápsula antes del esfuerzo y 1 tras el esfuerzo junto al recuperador
(RECOPRO).

Supplement Facts:
Serving size/Dosis: 1 capsule/cápsula
Servings per container/Dosis por envase: 60

Active ingredients    Amount per Serving
/Ingredientes Activos                       /Cantidad por dosis:

Broccoli Extract 500 mg
standardized for 1% sulforaphane glucosinolate
/ 1% glucosinolatos de sulforafano

Silymarin Extract (Silybum marianum)/
Extracto Cardo Mariano (silybum marianum) 25 mg

standardized for 80% Silymarin/80% Cardo Mariano

60 cps

VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES
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LargeLife, empresa farmacéutica, fundada en 2003 en Manchester, Reino Unido 
por su actual propietario y presidente como una firma que elabora productos para 
atletas de la máxima exigencia física, basándose en la calidad como principal virtud. 
Después de haber estado investigando profundamente en un nuevo producto, en 
un nuevo diseño, en fuentes de nuevos ingredientes de primerísima calidad, la 
empresa y su principal Marca Amix™ Nutrition ha conquistado la atención de los 
consumidores más exquisitos de toda Europa www.amix-nutrition.es 

Con su rápida expansión y rápido crecimiento así como con las grandes ventas que 
se han conseguido de sus productos de alto rendimiento, la marca ha llegado a 
ser una de las productoras más respetadas en el campo de la nutrición deportiva 
y suplementación en Europa captando a verdaderos profesionales de todas las 
disciplinas del deporte así como de los de los profesionales del culturismo como 

de los amateurs. Con los años la marca Registrada Amix™ Nutrition perteneciente a los laboratorios LargeLife Limited 
ha madurado hasta convertirse en un referente en la materia y en uno de los productores más respetados. Con sólidos 
fundamentos y con SU RÁPIDO CRECIMIENTO y el gran aumento de la demanda  tanto en Europa Central como en 
Europa del Este, la empresa tiene su  departamento de  I+D así como unas  nuevas instalaciones  de fabricación y de 
logística mucho más grandes y modernas  en toda la Unión Europea.

Amix™ Nutrition se diferencia por su continua búsqueda por ser la mejor utilizando los mejores ingredientes y materias 
primas de primerísima calidad así como por la utilización de la últimas y más avanzadas tecnologías.
La búsqueda de la perfección así como la utilización de las técnicas científicas más avanzadas e innovadoras ha hecho 
madurar la marca y se han convertido en la mayor ventaja de la empresa dentro del ámbito de la nutrición deportiva en 
todo el mundo. Amix™ Nutrition ha aprendido a respetar y a sobrepasar los deseos de sus consumidores más exigentes 
y es por eso que ha llegado a ser un pionero en su sector ofreciendo productos que satisfacen las exigencias de los 
deportistas más exigentes.
 
El diseño de Amix™ Nutrition tan innovador y futurista ayuda a distinguir sus productos del resto. Refleja claramente 
su gran sofisticación y sus características que cumplen con los requisitos necesarios para ser apreciada en todos los 
rincones de Europa y pronto también de los consumidores de Asia, Emiratos y de las Américas. Es aquí donde los 
productos van desde una fórmula básica y simple hasta alcanzar las mezclas especiales, intensas y completas más 
innovadoras del mercado, lo que hace que continúen ganando adeptos y popularidad. 

Amix™ Nutrition realmente representa tanto al hombre como a la mujer deportista, a los fans del Fitness  y a los 
profesionales del fisioculturismo o simplemente a los que practican cualquier tipo de deporte por placer ya que queda 
demostrado que les ayuda a conseguir sus objetivos. Es el rendimiento de primera calidad en sinergia con el delicado 
sabor y su excelente funcionamiento  lo que ha llevado a los consumidores a elegir Amix™ Nutrition incondicionalmente.

LIMITEDLIMITED

AMIX NUTRITION

AMIX NUTRITION

http://www.amix-nutrition.es
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NATIVE WHEY PLANT
 • Low temperature
 • Filtration

MILK
COLLECTION

SKIMMED MILK

END
PRODUCTS

MANUFACTURING

WHEY PROTEIN
ISOLATE

WPI
+ Cheese residues
+ Added chemicals

+ Residual fat
+ Enzymes

CHEESE PLANT
 • Added Ingredients
 • Pasteurization 1

WHEY PLANT
 • Pasteurization 2
 • Filtration

DRYING PROCESSDRYING PROCESS

ZEROPRO PROTEIN
Amix™ ZeroPro Protein Amix™ ZeroPro Protein es 
la Proteína Aislada de Suero (WPI) más limpia y más 
avanzada que podrás encontrar actualmente en el 
mercado. 

En Amix™ seguimos en nuestra línea de poner a tu 
alcance las mejores materias primas disponibles para 
facilitar que obtengas los resultados que esperas 
de nuestros productos y que sigan cumpliendo tus 
expectativas como hasta ahora. En este caso hemos 
dado un paso más cuando parecía que ya estaba 
todo inventado, al menos  en cuanto a productos de 
proteína se refiere. Te presentamos Amix™ ZeroPro 
Protein un producto de proteína en polvo en la cual 
hemos usado la materia prima patentada Pronativ®.

Un estudio clínico con Pronativ® dio como resultado mejoras en potencia muscular, 
tiempo de recuperación, rendimiento y adaptaciones musculares. 

Con Amix™ ZeroPro Protein tienes en tus manos un novedoso y revolucionario producto 
de proteína en polvo muy bajo en lactosa y grasas saturadas, y con un alto en proteínas 
de la mejor asimilación disponible hoy día en el mercado. 
Amix™ ZeroPro Protein se presenta en ¿4? deliciosos sabores y, como novedad, 
también puedes tomarla natural, sin sabor.  

Propiedades: 
» Sin azúcar    » Alto contenido en proteínas 
» Bajo contenido en grasas saturadas   » Pura Proteína aislado de Suero 
» Virtualmente sin lactosa  » Fuente láctea alimentada con pasto
» Edulcorado con Glicósidos de esteviol

1 000 g 2 000 g
20 x 35 g

Dosis diaria recomendada: 2-3 porciones al día (35 g/porción).
Modo de empleo: Mezclar un cacito (35 g) con 300 ml de agua. Utilizar una batidora eléctrica o manual y tomar inmediatamente. 
Para cambiar la consistencia de la bebida, cambiar la cantidad de agua.

Sabores: doble chocolate, doble chocolate blanco, fresa, cookies,
vainilla-tarta de queso, natural - en formato 1 kg

AMIX NUTRITION

Ingredients: PRONATIV® native whey protein isolate /from milk/, cocoa powder 
(only for chocolate flavor), stabilizer: guar gum; aroma, emulsifier: sunflower lecithin; 
sodium chloride (only in chocolate flavor), sweeteners: steviol glycosides, sucralose and 
acesulfame-K

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 35 g (1 scoop / 1 cacito)

Average values / Valores medios: per/por 35 g: per/por 100 g:

Energy value/Valor energético: 566 kJ/133 kcal 1617 kJ/381 kcal

Total Fat/Grasas 0,25 g 0,7 g
    Saturated Fat/De las cuales saturadas  0,1 g 0,3 g
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono 1,3 g 3,6 g
    Sugars/De los cuales Azúcares < 0,1 g 0,2 g
Protein/Proteína (dry basis/base seca)  32 g 90 g
Salt/Sal < 0,1 g 0,2 g

Average Amino Acid Profile
per 100 g of Pronativ® Protein
/Perfil de aminoácidos por 100 g de Pronativ® proteína:

Alanine/Alanina 5 200 mg
Arginine/Arginina 2 800 mg
L-Aspartic Acid/ácido L-aspártico 12 300 mg
Cysteine/Cisteína 3 100 mg
Glutamine/Glutamina ** 19 100 mg
Glycine/Glicina 2 000 mg
Histidine/Histidina 2 200 mg
Isoleucine/Isoleucina*  6 000 mg
Leucine/Leucina* 13 100 mg
Methionine/Metionina* 2 500 mg
Phenylalanine/Fenilalanina* 4 000 mg
Proline/Prolina 5 100 mg
Serine/Serina 4 800 mg
Threonine/Treonina* 5 500 mg
Tryptophan/Triptófano* 2 500 mg
Tyrosine/Tirosina 4 000 mg
Valine/Valina* 5 800 mg
Lysine/Lisina* 10 600 mg

* Essential Amino Acids/Aminoácidos Esenciales
** Glutamine values based on glutamic acid content
/ Valores de Glutamina basados en contenido de ácido glutamínico
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ISOPRIME CFM®

PURE CFM® WHEY PROTEIN ISOLATE

20 x 28 g
2 000 g1 000 g

AspartameAspartameAspartameAspartame
      FREE      FREE      FREE      FREE

DigeZyme DigeZyme ®®
Multi-Enzyme ComplexMulti-Enzyme ComplexMulti-Enzyme ComplexMulti-Enzyme Complex

No Calorie Sweetener

AMIX™ IsoPrime CFM® Whey Isolate es una proteína con un 
90 % de pureza. Intercambio iónico y flujo cruzado, un aislado puro 
de suero de leche de gran calidad. Especialmente diseñada para 
aportar a tus músculos crecimiento y una rápida recuperación 
post-entreno. Su gran riqueza en aminoácidos y su bajísimo índice 
de grasa nos aseguran un alta y rápida absorción.

También contiene una alta cantidad de L-Glutamina, un 
aminoácido muy importante en la recuperación de las fibras 
musculares tras un entrenamiento intenso. Totalmente libre 
de aspartamo “ASPARTAME FREE”. Contiene SPLENDA® un 
edulcorante natural que nos asegura un excelente sabor , pero 
que no nos aporta nada de grasa ni azucares añadidos. Contiene 
enzimas digestivas DIGEZYME® para proporcionarnos la máxima 
absorción.

Sin duda AMIX™ IsoPrime CFM® Whey Isolate es una de las 
proteínas de mayor calidad del mercado. Fabricada con una 
tecnología de ultima generación para aportarnos un valor 
biológico insuperable, que junto con el entrenamiento físico 
proporciona un efecto anabólico (crecimiento muscular) de una 
forma sana segura y natural.
 
Dosis recomendada: Mezclar 1 cacito colmado (35 g) de 
Amix™ IsoPrime CFM® con 200-300 ml de agua fría o leche baja 
en grasa. Batir durante 30 segundos con una batidora eléctrica 
o manual. 

Sabores: Vainilla, Chocolate, Fresa, Frutas del Bosque,
Cookie Crema, Manzana verde con Canela, Plátano,
Doble Chocolate Blanco, Moca-Chocolate-Café
y Cacahuete-choco-caramelo,
NEW - Natural (1 000 g, 2 000 g)

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Por servicio: 35 g (1 heaping scoop / 1 cacito colmada)

Average values / Valores medios:

per serving/por porción 35 g: per/por 100 g:

Energy value/Valor energético: 569 kJ / 134 kcal 1627 kJ / 383 kcal

Total Fat/Total Grasa 0,6 g 1,8 g
    Saturated Fat/Grasa saturada < 0,3 g < 0,8 g

Total Carbohydrate/Total Carbohidratos 0,6 g 1,8 g
    Sugars/Azúcares < 0,4 g < 1 g

Protein/Proteína (dry basis/base seca) 31,5 g 90 g
Salt/Sal* < 0,3 g < 0,7 g

* The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium / El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.

DigeZyme® Multi-Enzyme Complex 52,5 mg 150 mg

DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC.

Ingredients: CFM® - Cross Flow Microfiltered Whey Protein Isolate /from milk/ with protein fractions (Beta-Lactoglobulin, 
Alfa-Lactoglobulin, Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin, Glycomacropeptide, Lactoferrin, Lactoperoxidase), cocoa powder (only in 
chocolate flavour), aroma, stabilizers: xanthan and guar gum; emulsifier: soya lecithin; dye: (banana flavour: curcumin; strawberry and 
forest fruits flavour: beetroot extract; apple&cinnamon: tartrazine and patent blue V), patented digestive enzyme DigeZyme® - multi-
enzyme complex (Amylase, Lipase, Lactase, Cellulase, Bacterial neutral protease), sweeteners: sucralose Splenda®, acesulfame-K

Average Amino Acid Profile per 100g of Protein/ Perfil de aminoácidos por 100 g de proteína:

Alanine/Alanina 5 280 mg Methionine/Metionina* 2 190 mg
Arginine/Arginina 2 190 mg Phenylalanine/Fenilalanina* 3 090 mg
L-Aspartic Acid/ácido L-aspártico 11 850 mg Proline/Prolina 7 770 mg
Cysteine/Cisteína 2 680 mg Serine/Serina 5 280 mg
Glutamine/Glutamina ** 18 800 mg Threonine/Treonina* 7 970 mg
Glycine/Glicina 1 690 mg Tryptophan/Triptófano* 1 910 mg
Histidine/Histidina 2 090 mg Tyrosine/Tirosina 3 190 mg
Isoleucine/Isoleucina*†  7 170 mg Valine/Valina*† 6 270 mg
Leucine/Leucina*†  11 150 mg Lysine/Lisina* 8 760 mg
* Essential Amino Acids     † Branched Chain Amino Acids / Aminoácidos Esenciales     † BCAA   
** Glutamine values based on glutamic acid content / Valores de Glutamina basados en contenido de ácido glutamínico
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with exclusive
low-carb chocolate

THE BEST LOW-SUGAR

PROTEIN BAR

3131
proteinprotein

%%3131
proteinprotein

%%

coatedcoated
fully / partiallyfully / partially
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LOW-CARB 33% PROTEIN BAR

15 x 60 g

60 g

MilkPro

Amix™ Low-Carb 33% Protein Bar es una deliciosa y nutritiva barrita ideal para incrementar tu aporte proteico diario 
sin preocuparte por las calorías procedentes de los azúcares. Las barritas Amix™ Low-Carb 33% Protein Bar son bajas 
en hidratos de carbono y sobre todo muy bajas en azúcar, por lo que puedes consumirlas en cualquier momento del día 
incluso estando a dieta. Amix™ Low-Carb 33% Protein Bar aportan un mínimo de 32,8 % de proteínas de suero de la 
mejor calidad. Incluye la patente MilkPro® que aporta una combinación de las mejores fuentes de proteína existentes en 
el mercado (Aislado y concentrado de suero CFM® y aislado y concentrado de suero de leche BarPro®) que te ayudarán 
a regenerar las fibras musculares tras entrenamientos intensos favoreciendo con ello el desarrollo y la recuperación 
muscular. Con Amix™ Low-Carb 33% Protein Bar ya dispones de una deliciosa barrita alta en proteínas y fibra, y 
prácticamente sin azúcares, que será el complemento perfecto para hacer más llevadera tu dieta. 

Propiedades: 
» Alto contenido en proteína
» Alto contenido en fibra
» Bajo contenido de azúcares
» Ayuda a regenerar y recuperar la masa muscular
» Disponible en 10 deliciosos sabores

Dosis diaria recomendada: Tomar 1 barrita. Puede tomarse a 
cualquier hora pero es ideal para tomar tras la actividad física. 
No superar la dosis diaria recomendad. Un consumo excesivo 
puede tener efectos laxantes.

Sabores: Vainilla-Almendra;  Fresa-plátano; Doble-chocolate;  Sorbete de naranja;  Lima-Limón; Cookies-Mantequilla 
Cacahuete;  Coco-chocolate; Piña Colada;  Mango;  Avellana-caramelo 

Información Nutricional:
Valores medios Por 60 g Por 100 g
Valor energético 935 kJ/223 kcal 1559 kJ/372 kcal
Grasas 8,2 g 13,6 g
   De las cuales saturadas 4,9 g 8,2 g
Hidratos de Carbono 14,9 g 24,8 g
   De los cuales azúcares 0,9 g 1,6 g
Fibra 5,7 g 9,6 g
Proteína 20,0 g 33,3 g
Sal 0,08 g 0,13 g
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ZERO HERO PROTEIN BAR

65 g
15 x 65 g

coatedcoated
fully / partiallyfully / partially

Amix™ Zero Hero 31% Protein Bar es una deliciosa 
barrita alta en proteína y baja en carbohidratos (sobre 
todo muy baja en azúcares) y de excelente sabor y 
textura que se presenta con dos tipos de cobertura de 
chocolate (parcial o total), según el sabor, lo que hace 
que sea un delicioso e irresistible tentempié.
  
Amix™ Zero Hero 31% Protein Bar incluye la patente 
MilkPro® que aporta una combinación de las mejores 
fuentes de proteína existentes en el mercado (Aislado 
y concentrado de suero CFM® junto a Aislado y 
concentrado de proteína de leche). La proteína 
es imprescindible para una buena recuperación 
muscular, además de suministrar los aminoácidos 
necesarios para el desarrollo de las fibras musculares.

Dosis diaria recomendada: 1 barrita.
Modo de empleo: tomar una barrita al día. No superar 
la dosis diaria recomendada. Un consumo excesivo 
puede tener efectos laxantes!

Cobertura total: Mantequilla De Cacahuete, Doble Chocolate, Choco-Coco

Cobertura parcial: Mango, Vainilla-Almendra, Naranja

Nutritional Facts/Información Nutricional:

Average Values/Valores medios: Per/Por 100 g Per/Por 65 g

Energy value/Valor energético 1703 kJ/407 kcal 1107 kJ/264 kcal

Total Fat/Grasas 17,1 g 11,1g

   Saturated Fat/De las cuales saturadas 10,6 g 6,9 g

Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono 27,9 g 18,1 g

   Sugar/De los cuales azúcares 1,5 g 0,9 g

Fiber/Fibra 8,4 g 5,5 g

Protein/Proteína 31,1 g 20,2 g

Salt/Sal 0,12 g 0,08 g

Beneficios:
» Alto contenido en proteínas que mejoran la recuperación
  y favorecen el aumento de la masa muscular
» Alto en fibra 
» Bajo contenido en azúcares
» Delicioso sabor y textura
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McPRO PROTEIN BAR

NEXT GENERATION PARTIALLY HYDROLYZED WPI
HYDROVON

+

EXCLUSIVE PROTEIN BAR

12 x 85 g

85 g

24 x 40 g

40 g

20 x 60 g

60 g

24 x 35 g

35 g

Amix™ Exclusive Protein Bar es una barrita de excelente 
sabor y con contenido mínimo del 25% de proteínas de 
suero de la mejor calidad. Amix™ Exclusive bar incluye 
la patente MilkPro® que aporta una combinación de las 
mejores fuentes de proteina existentes en el mercado 
(Aislado de suero CFM®, Aislado de suero parcialmente 
hidrolizado – Hydrovon®, Péptidos hidrolizados de 
leche...). También incluye péptidos de carne de vacuno 
hydrolizado de la patente HydroBeef™.

Con Amix™ Exclusive bar tendrás un barrita alta en 
proteínas para tomar en cualquier momento del día que 
te ayudará a recuperar y regenerar el tejido muscular tras 
esfuerzos físicos intensos. Tanto en deportes de fuerza, 
como en deportes de fondo.   

Propiedades:
» Sabrosas, cremosas
» Contiene Aminoácidos 
» Mezcla de proteínas MilkPro®

Dosis Diaria Recomendada: Tomar 2 barritas máximo

Sabores: Platano-chocolate, Frutas del bosque, Doble-
chocolate, Chocolate Blanco-Coco     

AMIX™ McPro McPro es una deliciosa barrita que 
contiene un 26% de proteína de la leche, especialmente 
de suero de alta calidad. Alto contenido de proteínas. Las 
proteínas contribuyen a que aumente y a conservar  la 
masa muscular. 
Dosis diaria recomendada: 1 barita / día 

Sabores 35 g:
» Fresa- yogurt  » Cookie-crema  » Leche merengada

Sabores 60 g:
» Cookie-crema

Supplement Facts/Información Nutricional:
Serving size/Dosis Diaria : 1 Bar/Barrita                                                               
Servings per container/Dosis por envase: 24

Average Values/Valores medios Per/Por  35 g Per/Por  100 g

Total energy/Valor Energético 565 kJ/134 kcal 1615 kJ/383 kcal

Total Fat/Grasas 4,2 g 12 g

    Saturated Fat/De las cuales Grasas saturadas 1,9 g 5,6 g

Total Carbohydrate/Carbohidratos 15,8 g 45 g

    Sugar/De los cuales azúcares 14,2 g 40,7 g

Protein (dry basis)/Proteína 9,1 g 26 g

Salt/Sal 0,07 g 0,19 g

Supplement Facts/Información Nutricional
Average Values/Valores medios Per/Por 85 g Per/Por 100 g
Energy value/Valor energético 1440 kJ/342 kcal 1695 kJ/403 kcal
Total Fat/Grasas 13,0 g 15,3 g
   Saturated Fat/De las cuales saturadas 4,6 g 5,4 g
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono 34,8 g 41,0 g
    Sugar/De los cuales azúcares 10,6 g 21,3 g
Protein/Proteína 21,6 g 25,4 g
Salt/Sal 0,6 g 0,74 g
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HD-PRO PROTEIN BAR

20 x 60 g20 x 60 g

60 g

NEW

BARRITAS

Toffee-Chocolate

C ookies Cream

Avel lana-Chocolate

Supplement Facts/Información Nutricional:

Hazelnut&Chocolate
/Avellana y Chocolate

Toffee&Chocolate
/Caramelo y Chocolate

Cookies&Cream
/Cookie&Cream

Theoretical Values/Valores Medios  per/por 60 g per/por 100 g  per/por 60 g per/por 100 g  per/por 60 g per/por 100 g

Energy Value/Valor Energético 226 kcal/949 kJ 376 kcal/1582 kJ 226 kcal/949 kJ 376 kcal/1581 kJ 226 kcal/949 kJ 376 kcal/1581 kJ
Fat/Grasas 6,4 g 10,7 g 6,4 g 10,7 g 6,4 g 10,7 g
    of which saturates/de las cuales saturadas 3,6 g 6,0 g 3,6 g 6,0 g 3,6 g 6,0 g
Carbohydrate/Carbohidratos 20,9 g 34,8 g 20,9 g 34,8 g 21,0 g 35,0 g
   of which sugars/de los cuales azúcares 19,8 g 33,1 g 19,8 g 33,0 g 19,8 g 33,1 g
Protein/Proteínas 19,2 g 32 g 19,3 g 32,1 g 19,2 g 32,0 g

Salt/Sal 0,19 g 0,31 g 0,19 g 0,31 g 0,19 g 0,31 g

AMIX™ HD-PRO Bar es una exquisita barrita que contiene un 32% de proteína, especialmente de suero. Alto contenido de proteínas. 

AMIX™ HD-Pro Bar es una exquisita barrita de alto contenido en proteínas y bajo porcentaje de grasas.  AMIX™ HD-Pro Bar Contiene un 
32% de proteínas, es decir casi 20 gramos de proteína de calidad por cada barrita (60 g). Tiene un excelente sabor y textura, lo que la hace 
ideal como complemento en el régimen dietético de deportistas que tienen un gran desgaste muscular.
AMIX™ HD-Pro Bar puede tomarse entre comidas como “tentempié”, siendo un snack saludable y nutritivo. También puede ser usado 
como alimento completo antes y/o después de la actividad física puesto que aporta energía procedente de los carbohidratos y también 
proteínas de calidad. 
AMIX™ HD-Pro Bar favorece el mantenimiento y aumento de la masa muscular en practicantes de deportes de fuerza, además de mejorar 
la regeneración de las fibras musculares en atletas que practican actividades de larga duración como el ciclismo, running, trail, etc… 
Prueba sus excelentes sabores, y asegúrate que no te falte AMIX™ HD-Pro Bar en tu despensa, ya que será tu aliada en los momentos que 
no puedas realizar alguna de tus comidas diarias alta en proteína.

Dosis diaria recomendada: 1 barrita/día.
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25 x 40 g

BARRITAS

PROTEIN NUTS BAR
Amix™ Protein Nuts Bar es una deliciosa y crujiente barrita basada en una mezcla de frutos secos  seleccionados y con un 
alto contenido en proteina. 

Amix™ Protein Nuts Bar es ideal para deportistas que desean aumentar su energía y su aporte calorico diaro con una barrita 
sana y nutritiva. Amix™ Protein Nuts Bar es una barrita energética muy aconsejable para tomar antes de entremamientos 
intensos y/o de larga duración. 

Amix™ Protein Nuts Bar contiene ácidos grasos esenciales y fibra, siendo baja en grasas saturadas. Se presenta en 4 
exquisitos sabores, y además aporta más del 21% de proteina, la cual es imprescindible para la regeneración y aumento de 
la masa muscular.

Propiedades:
» Contiene fibra    » 4 Deliciosos sabores
» Mas del 20% proteina   » Sin GMO

Sabores:
anacardo-coco, cacahuete-caramelo,
almendra - calabaza, frutos secos – frutas

Nutritional Facts/Información Nutricional:

Average Values/Valores medios:                             100 g 50 g
Energy value/Valor energético 2250 kJ/540 kcal 900 kJ/216 kcal
Total Fat/Grasas 35,1 g 14,0 g
   Saturated Fat/De las cuales saturadas 12,0 g 4,8 g
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono 32,9 g 13,2 g
    Sugar/De los cuales azúcares 14,4 g 5,8 g
Fiber/Fibra 3,8 g 1,5 g
Protein/Proteína 21,3 g 8,5 g
Salt/Sal 0,4 g 0,1 g





Biografía
VIKIKA GOLD supone una verdadera revolución en el sector de los complementos 
alimenticios, ya que se dirige directamente a mujeres activas y conscientes de la 
importancia de seguir unos hábitos de vida saludables.

Este proyecto nace de la fusión del líder mundial Amix y el conocimiento y la experiencia 
de Verónica Costa, más conocida como Vikika, referente número 1 en estilo de vida 
saludable en España y una de las diez más importantes del mundo.

Con una estética única y muy funcional, enfocada a la mujer de hoy en día, Vikika Gold 
se posiciona como pionera en líneas de Nutricosmética avanzada y suplementación 
100% dirigidas a mujeres a las que les importa cuidarse desde dentro hacia fuera  
y persiguen alcanzar sus metas.

Vikika Gold recuerda: Para una salud integral necesitamos llevar un estilo de vida 
saludable, acompañado de una alimentación equilibrada y la práctica de ejercicio 
como hábito diario.
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SLIM ISO WHEY PROTEIN
Sabores: CHOCOLATE BLANCO, DOBLE CHOCOLATE, FRESA-NATA

Slim Iso Whey Protein es un suplemento de proteína compuesto por aislado de proteína de suero 
CFM®.

El aislado de proteína de suero CFM® utilizado en Slim Iso Whey Protein, es una de las mejores 
materias primas del mercado existentes hoy en día debido, entre otras cosas, a su gran pureza, 
digestibilidad y absorción. Contiene un alto espectro de aminoácidos y sobre todo es rica en 
L-Glutamina y BCAA´s (aminoácidos ramificados). 

Su sabor es delicioso y no aporta prácticamente grasas ni azúcares, lo que la hace el suplemento 
de proteína perfecto para tomar en épocas de definición, donde deseamos mantener el tono 
muscular mientras bajamos el nivel de grasa corporal.

Dosis diaria recomendada: 20 g (1 sobre). 
Modo de empleo: Mezclar 20 g (1 sobre) con 250 ml de agua. 
Tomar 1 batido al día. 

Complemento alimenticio 
en polvo con edulcorantes y aroma.
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Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 20 g (1 sachet/sobre)
Average values/Valores medios: per/por 20 g:
Energy value/Valor energético: 319 kJ/75 kcal
Total Fat/Grasas 0,3 g
   Saturated Fat/De las cuales saturadas 0,05 g
Total Carbohydrate/Carbohidratos 0,2 g
   Sugars/De los cuales azúcares 0,01 g

Protein/Proteína (dry basis/base seca) 18 g
Salt/Sal 0,05 g

L-Glutamine/L-Glutamina 2 000 mg
PepForm® Triple-Matrix 1:1:1 300 mg

AminoGen® Patented Protease Blend/Mezcla de Proteasa 20 mg

LactoSpore® 189 000 000 spores/esporas

Average Amino Acid profile per 100 g of Protein /Perfil de aminoácidos por 100 g de proteína

Alanine/Alanina 4 450 mg Lysine/Lisina 10 650 mg

Arginine/Arginina 2 050 mg Methionine/Metionina 1 900 mg

L-Aspartic Acid/
Ácido L-Aspártico 11 100 mg Phenylalanine/

Fenilalanina 2 800 mg

Cysteine/Cisteína 2 200 mg Proline/Prolina 6 300 mg

Glutamine/Glutamina* 17 600 mg Serine/Serina 4 200 mg

Glycine/Glicina 1 550 mg Threonine/Tereonina 6 950 mg

Histidine/Histidina 1 350 mg Tryptophan/Triptófano 1 650 mg

Isoleucine/Isoleucina 6 150 mg Tyrosine/Tirosina 2 800 mg

Leucine/Leucina 10 550 mg Valine/Valin 6 750 mg
* Glutamine values based on glutamic acid content/Valores de Glutamina basados en contenido de ácido 
glutamínico
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SLIM BODY SHAKE
Sabores: BROWNIE- COCO, COCO - VAINILLA - YOGUR, ARÁNDANOS - YOGUR, 
FRESA-CHOCOLATE BLANCO

Slim Body Shake es el batido alto en proteína, y bajo en grasa y azúcares más increíblemente 
delicioso del mercado.

Slim Body Shake contiene una mezcla de las mejores fuentes de proteína existentes, incluyendo 
concentrado de proteína de suero, caseína micelar y aislado de proteína de suero CFM® junto  
a trozos de fruta real deshidratada y coco. Además, está enriquecido con L-Glutamina, que ayuda 
a preservar el tono muscular en épocas de restricción calórica con la finalidad de reducir el 
porcentaje de grasa corporal. 
 
Incluye en su composición LactosporeTM, un ingrediente natural que contiene un probiótico que 
promueve el crecimiento de la flora intestinal. 

Con Slim Body Shake disfruta de un cremoso y delicioso batido de proteína que te ayudará 
a recuperarte de tus intensos entrenamientos a la vez que ayudas a nutrir y mejorar tu tono 
muscular. 

Dosis diaria recomendada: 30 g (1 sobre). 
Modo de empleo: Mezclar 30 g (1 sobre) con 250 ml de 
agua o leche desnatada. Utilizar una batidora y tomar 
inmediatamente. Para cambiar la consistencia cambiar el 
agua usada en la preparación. Tomar un batido al día.

Complemento alimenticio 
en polvo con edulcorantes y aroma.
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Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 30g (1 sachet/1 sobre) Servings per container/Dosis por envase: 30

Brownie-Coconut Strawberry-
White choco

Coconut-Vanilla-
Yogurt Blueberry-Yogurt

Average Values/Valores Medios: per/
por 30 g:

per/
por 30 g:

per/
por 30 g:

per/
por 30 g:

Total energy/Energia
478 kJ/
113 kcal

484 kJ/
115 kcal

488 kJ/
115 kcal

484 kJ/
114 kcal

Total Fat/Grasas 2,0 g 1,6 g 2,2 g 1,6 g
Saturated Fat/De las cuales saturadas 0,9 g 0,9 g 0,9 g 0,9 g

Total Carbohydrate/Carbohidratos 4,9 g 5,4 g 5,3 g 5,4 g
Sugar/De los cuales azúcares 2,4 g 3 g 2,7 g 3,0 g

Protein/Proteina 18,8 g 19,7 g 18,8 g 19,6 g
Salt/Sal 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g

Active ingredients/Ingredientes activos per/por 30 g: per/por 100 g:
L-Glutamine/L-Glutamina 600 mg 2 000 mg
Taurine/Taurina 600 mg 2 000 mg

LactoSpore® 60 000 000 spores/esporas 200 000 000 spores/esporas

Average Amino Acids Profile of pure Protein
Alanine/Alanina 4,2 % Lysine/Lisina* 7,4 %
Arginine/Arginina 2,6 % Methionine/Metionina* 1,9 %
L-Aspartic Acid/ácido L-Aspártico 10,1 % Phenylalanine/Fenilalanina* 3,2 %
Cysteine/Cisteína 2,3 % Proline/Prolina 5,5 %
Glutamine/Glutamina ** 18,1 % Serine/Serina 3,7 %
Glycine/Glicina 1,7 % Threonine/Tereonina* 5,3 %
Histidine/Histidina 1,5 % Tryptophan/Triptófano* 1,7 %
Isoleucine/Isoleucina* 5,9 % Tyrosine/Tirosina 2,8 %
Leucine/Leucina* 9,4 % Valine/Valin* 5,9 %
* Essential Amino Acids   ** Glutamine values based on glutamic acid content/Valores de Glutamina basados en contenido de 
ácido glutamínico

PROTEÍNAS



PROPIEDADES:

Fácil digestión y absorción

Fuente de proteína vegetal

Ayuda a la reducción de la grasa

corporal y la tonificación del músculo

Contiene un 75 % de proteína
muy baja en grasa y en azúcares

SLIM VEGAN PROTEIN
Sabor: DOBLE CHOCOLATE

Slim Vegan Protein es un suplemento específicamente creado para personas (sean deportistas  
o no) que eligen llevar un estilo saludable y que buscan una manera de aumentar la ingesta 
proteica en su alimentación sin consumir proteínas de origen animal con el fin de mantener  
o mejorar la tonificación muscular.

Slim Vegan Protein es 100 % de origen vegetal y se compone de: aislado de proteína de guisante, 
proteína de arroz y proteína de soja. Estas fuentes de proteína se combinan entre ellas dando 
como resultado una proteína de alto valor biológico.

Slim Vegan Protein es alta en BCAA´s y Glutamina que ayudará a una mejor recuperación tras el 
ejercicio y además prácticamente no contiene ni grasas, ni azúcares, lo que la hace idónea como 
complemento en dietas para la reducción del índice de grasa corporal.

Dosis diaria recomendada: 20 g (1 sobre). 
Modo de empleo: Mezclar 20 g (1 sobre) con 250 ml de agua. 
Tomar 1 batido al día. 

Complemento alimenticio 
en polvo con edulcorantes y aroma.

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 20 g (1 sachet/sobre) Servings Per Container/Dosis por envase: 30

Average values/Valores medios: per/por 20 g: per/por 100 g:
Energy value/Valor energético: 312 kJ /74 kcal 1559 kJ/368 kcal

Total Fat/Grasas 0,7 g 3,6 g
    Saturated Fat/De las cuales saturadas 0,3 g 1,5 g
Total Carbohydrate/Hidratos de carbono 1,5 g 7,4 g
    Sugars/De los cuales azúcares < 0,1 g < 0,5 g

Fibre/Fibra alimentaria 0,6 g 3 g
Protein/Proteína 15 g 75,1 g
Salt/Sal* 0,6 g 2,8 g
*The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium / El contenido de sal 
obedece al sodio presente de forma natural en el alimento

ModCarb™
Gluten Free Grain Matrix/Una Mezcla de Granos sin Gluten 600 mg 3 000 mg

Fiit-ns® - Fruits and Vegetable Complex / Extracto de Frutas y 
Verduras 200 mg 1 000 mg

AminoGen®

Patented Protease Blend / Mezcla Patentada de Proteasas 30 mg 150  mg

Typical Amino Acid Profi le per 100 g of Protein/Perfil de aminoácidos por 100 g de proteína

Alanine/Alanina 4 450 mg Lysine/Lisina 4 920 mg
Arginine/Arginina 8 100 mg Methionine/Metionina 1 960 mg
L-Aspartic Acid/ácido L-Aspártico 9 710 mg Phenylalanine/Fenilalanina 5 090 mg
Cysteine/Cisteína 1 640 mg Proline/Prolina 4 640 mg
Glutamine/Glutamina * 16 920 mg Serine/Serina 4 850 mg
Glycine/Glicina 3 920 mg Threonine/Tereonina 3 460 mg
Histidine/Histidina 2 240 mg Tryptophan/Triptófano 1 030 mg
Isoleucine/Isoleucina 4 100 mg Tyrosine/Tirosina 4 280 mg
Leucine/Leucina 7 630 mg Valine/Valin 4 940 mg
* Glutamine values based on glutamic acid content / Valores de Glutamina basados en contenido de ácido 
glutamínico06
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PROTEIN PORRIDGE 
WITH CHIA AND OAT FLAKES
Preparado en polvo a base de copos de avena, proteínas de suero de leche, 
fruta o chocolate.

Protein Porridge es una mezcla de proteína instantánea perfectamente soluble, junto con trozos de fruta 
o chocolate, copos de avena y semillas, con la que poder preparar de forma rápida y sencilla una deliciosa 
y nutritiva comida para el desayuno o como tentempié para cualquier otro momento del día. 

Protein Porridge aporta una mezcla de proteínas de la mejor calidad, incluyendo aislado de proteína 
de suero CFM. También contiene carbohidratos de bajo índice glucémico procedentes de los copos de 
avena, y ácidos grasos esenciales omega-3 procedentes de las semillas de lino BevGrad™ XtraSmooth  
y de las semillas de chía negra Benexia®

Protein Porridge es también una fuente alta en fibra soluble, de gran efecto saciante, baja en azúcares 
y sin prácticamente nada de grasa. 

Protein Porridge se ha diseñado para que puedas incluir en tu dieta una deliciosa y equilibrada comida, 
con efecto saciante y que te ayudará a reducir el porcentaje de grasa mientras mantienes tonificados 
tus músculos.Dosis Diaria Recomendada: 50 g (1 sobre). 

Modo de empleo: Mezclar 50 g (1 sobre) de Protein Porridge 
con 100 ml de leche caliente o agua. Mezclar bien con una 
cuchara hasta conseguir una mezcla consistente. Dejar reposar 
3 minutos. No superar la cantidad diaria recomendada de 50 
g (1 sobre).
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Con Edulcorantes y aromas.

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 50 g (1 sachet/sobre) Servings Per Container/Dosis por envase: 30

Chocolate/Chocolate Blueberry-Yogurt/Arándanos-Yogurt

Average values/Valores medios: per/por 50 g per/por 100 g per/por 50 g per/por 100 g

Energy value/Valor energético: 763 kJ/181 kcal 1525 kJ/362 kcal 780 kJ/185 kcal 1559 kJ/370 kcal

Total Fat/Grasas 3,8 g 7,6 g 3,7 g 7,4 g
  Saturated Fat/De las cuales saturadas 0,65 g 1,3 g 0,6 g 1,2 g

Total Carbohydrate/Hidratos de carbono 20 g 40,1 g 21,2 g 42,4 g
  Sugars/De los cuales azúcares 4,2g 8,3 g 4,9 g 9,8 g

Fibre/Fibra 4,6 g 9,3 g 4,8 g 9,6 g

Protein/Proteína 14,4 g 28,7 g 14,4 g 28,7 g
Salt/Sal 0,25 g 0,5 g 0,2 g 0,4 g

Calcium/Calcio 145 mg
(18,1 %*)

290 mg 
(36,2%*)

145 mg 
(18,1 %*) 

290 mg 
(36,2%*)

Phosphorus/Fósforo 105 mg (15 %*) 210 mg (30%*) 105 mg (15 %*) 210 mg (30%*)
Protein Blend/Mezcla de Proteínas de la leche
  CFM whey protein isolate, non fat whey, Micelle 
XL™/Aislado de Proteína de Suero de leche, Suero 
desnatado, Micelle XL™

15 g 30 g 15 g 30 g

Benexia® Chia Black Seeds/Semillas de Chía Negra 
Benexia® 5 g 10 g 5 g 10 g

  of which Omega3 fatty acid - linolenic acid/De los 
cuales ácidos grasos Omega3 – ácido linoleico 0,87 g 1,74 g 0,87 g 1,74 g

BevGrad™ XtraSmooth Flax/Lino BevGrad™ 
XtraSmooth
milled flaxseed/Semilla de lino molida

150 mg 300 mg 150 mg 300 mg

  of which Omega3 fatty acid - alpha-linolenic 
acid/De los cuales ácidos grasos Omega3 - ácido 
alfa-linoleico

34,5 mg 69 mg 34,5 mg 69 mg

linolenic acid/ácido linoleico 10,5 mg 21 mg 10,5 mg 21 mg

Oat flakes superfine/Copos de Avena 27,7 g 55,5 g 27,7 g 55,5 g
  of which beta-glucans/de los cuales Beta-
Glucanos 1,4 g 2,78 g 1,4 g 2,78 g

*DNRV – Daily Nutrient Reference Value/*VRN - Valores de referencia de nutrientes

Sabores: CHOCOLATE, ARÁNDANOS-YOGUR

PROTEÍNAS



SLIM BCAA DRINK
Sabores: PIŇA, SANDÍA

Slim BCAA Drink es un suplemento basado en los aminoácidos esenciales L-Leucina, 
L-IsoLeucina y L-Valina más conocidos como aminoácidos ramificados (Branched Chain Amino 
Acid, o su abreviatura BCAA´s).

Los aminoácidos ramificados suponen el 40% de la necesidad diaria del cuerpo, y deben 
ser aportados a través de la alimentación (productos ricos en proteína) o la suplementación. 
Los BCAA´s son imprescindibles para el mantenimiento de la masa muscular, así como para 
mejorar la recuperación tras el ejercicio de alta intensidad.

Slim BCAA Drink te aporta una alta concentración de BCAA´s instantáneos micronizados 
(altamente soluble) para que puedas preparar una deliciosa y refrescante bebida 
prácticamente sin azúcar y con un preciso ratio entre los aminoácidos de 2:1:1.

Con Slim BCAA Drink podrás tener un aliado a la hora de mantener el tono muscular en épocas 
de dietas de definición, evitando la pérdida de masa muscular y mejorando ostensiblemente 
la recuperación.

Dosis Diaria Recomendada: 7 g (1 sobre). 
Modo de empleo: Mezclar 7 g (1 sobre) con 250 ml de agua y tomar 
inmediatamente después de la actividad física. Para cambiar el sabor y el dulzor 
de la bebida, cambiar la cantidad de agua utilizada para la preparación. Consumir 
directamente después de su preparación.
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Complemento Alimenticio con 
edulcorantes y aroma.  

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 7 g (1 sachet/1 sobre) Servings Per Container/Dosis por envase: 30

Average values/Valores medios: per/por 100 g: per serving/por dosis 7 g:

Energy value/Valor energético: 1 300 kJ/306 kcal 91 kJ/21 kcal
Total Fat/Grasas < 1 g < 0,1 g
    Saturated Fat/De las cuales 
saturadas < 0,1 g 0 g

Total Carbohydrate/
Hidratos de carbono 6,1 g 0,4 g

    Sugars/De los cuales azúcares < 1 g < 0,1 g

Protein/Proteína 68,2 g 4,8 g
Salt/Sal < 1 g < 0,1 g

Instantized BCAA/
Instantáneos BCAA 70 g 4 900 mg

L-Leucine/L-Leucina 35 g 2 450 mg
L-Isoleucine/L-Isoleucina 17,5 g 1 225 mg
L-Valine/L-Valina 17,5 g 1 225 mg

Vitamin B6/Vitamina B6 25 mg 1,75 mg (125 %*)

*DNRV - Daily Nutrient Reference Value/*VRN - Valores de referencia de nutrientes
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Complemento Alimenticio con 
edulcorantes y aroma.  



SLIM BOOSTER PREWORKOUT
No recomendado para niños, ni mujeres embarazadas o en período de lactancia. 
Contenido de cafeína 143 mg por dosis diaria recomendada: 200 mg.

Slim Booster Preworkout es un suplemento compuesto por un combinado de ingredientes 
específicamente diseñado para ayudarte a llevar tus entrenamientos al siguiente nivel. 

En muchos casos llevamos la dieta a la perfección, pero no vemos resultados porque no 
sentimos la motivación para entrenar lo suficientemente intenso. Puede pasar que una dieta 
baja en calorías, con el fin de reducir el porcentaje de grasa corporal, nos deje sin energía y los 
entrenamientos los hagamos muy suaves.

Slim Booster Preworkout es un potente suplemento para tomar antes de tus entrenamientos 
con la finalidad de ayudarte a entrenar con mucha más motivación e intensidad. En su 
composición encontramos, entre otros ingredientes, tres diferentes tipos de creatina, para 
aumentar tu potencia y recuperarte mejor entre series. Contiene precursores del Óxido Nítrico 
como la Arginina AKG, para aumentar la vasodilatación y con ello la sensación de congestión 
a la vez que transportamos nutrientes al músculo que queremos trabajar. Otro componente 
es la cafeína, un estimulante que aumentará tu rendimiento, disminuyendo la sensación de 
cansancio.

En definitiva, Slim Booster Preworkout es el suplemento ideal para tomar antes de tus 
entrenamientos y ayudarte a seguir progresando para que puedas conseguir tus metas. 
Además, Slim Booster Preworkout puedes tomarlo combinado con una dieta y programa de 
ejercicios dirigidos a perder grasa, ya que no contiene azúcar. 

Dosis Diaria Recomendada: Máxima es de 1 sobre (5 g) al día! No 
exceda la dosis diaria máxima.
Modo de empleo: Mezclar 5 g (1 sobre) en un vaso con 200-300 ml 
de agua y tomar la mezcla unos 30-45 minutos antes de efectuar 
ejercicio físico intenso. Para cambiar el sabor y el dulzor de la 
bebida preparada cambiar la cantidad de agua que se utiliza para la 
preparación. La dosis diaria máxima es de 1 sobre (5 g).
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Complemento Alimenticio con Aroma

Sabores: FRUTAS DEL BOSQUE, COLA

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 5 g (1 sachet/ 1 sobre) Servings Per Container/Dosis recomendada por envase: 

30
Average Values Per Serving/Valores Medios Por Porción:
Energy value/Valor energético: 75 kJ / 18 kcal
Total Fat/Grasas 0,36 g
    Saturated Fat/De las cuales saturadas < 0,2 g
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono 1,1 g
    Sugars/De los cuales azúcares < 0,4 g
Protein/Proteína 2,6 g
Salt/Sal < 0,4 g
Crea-Premium Infusion 1 430 mg
Micronized Creatine Monohydrate, Tri-Creatine Malate, Creatine Ethyl Ester Malate/Creatina mono-
hidrato micronizada, Tri-Creatina Malato, Creatina Etil Ester Malato
Slim Booster Preworkout Activator 3 180 mg
L-Arginine AKG, CarnoSyn® Beta-Alanine, L-Arginine HCl, Caffeine Anhydrous, DMAE Bitartrate 37% 
(2-/Dimethylamino/ Ethanol)/L-Arginina alfa-cetoglutarato, CarnoSyn® Beta-Alanina, Clorhidrato de 
L-Arginina, Cafeína Anhidra, DMAE Bitartrato 37 % (N-dimetil-2-aminoetano )

Stimulation-Energy Complex 71,4 mg
Loguat Powder Extract (Eriobotrya Japonica standardized for 6 % maslinic acid), Huperzia Serrata 
Extract (5:1), Camellia Sinensis (Green Tea Extract 25 %), Rhodiola Rosea (standardized for 4 % 
rosavins), Schizandra Chinensis Extract Fruit (standardized for 4 % rosavins), Ptychopetalum olac-
oides (Muira Puama Dried Extract (4:1))/Extracto de Eriobotrya Japonica en polvo (ácido maslínico 
6 %), Extracto de Huperzia Serrata (5:1), Camellia Sinensis (extracto de té verde 25 %), Rhodiola 
Rosea (4 % rosavinas) Schizandra Chinensis, Ptychopetalum olacoides (extracto de Muira Puama 
deshidratada /4:1/)
Natural Alternatives International (NAI) is the owner of patents as listed on www.carnosyn.com and 
registered trademark CarnoSyn®.

BOOSTER



SUPERSLIM FAT BURNER
Dosis Diaria Recomendada: 5 cápsulas. 
Modo de empleo: Tomar 5 cápsulas al día, 30 minutos antes de la actividad 
física. Tomar con 300 ml de agua. 
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SuperSlim Fat Burner es un lipotrópico compuesto por 9 ingredientes clave que te ayudarán 
a perder peso reduciendo el porcentaje de grasa, a la vez que mantienes tu tono muscular. 

SuperSlim Fat Burner no contiene estimulantes como la cafeína, y actúa promoviendo la 
metabolización de las grasas en el hígado evitando su acumulación y evitando así el sobrepeso 
y otros posibles problemas de salud. Esto lo hace principalmente gracias a la Colina, Inositol 
y Metionina. 

También contiene, entre otros ingredientes:

L - Carnitina: ayuda a metabolizar las grasas para usarlas como fuente de energía.

Extracto de Garcinia Cambogia: que ayuda a reducir la posible acumulación de los 
carbohidratos en forma de grasa y además actúa controlando el apetito en épocas de 
dietas de restricción calórica ya que tiene efecto saciante.

Supplement Facts/Información
Serving size/Dosis: 5 capsules/5 cápsulas Servings per container/Dosis por envase: 24

Active ingredients/Ingredientes activos Amount per serving/Cantidad por porcion

L-Carnitine Tartrate (standardized for 68% L-Carnitine)/
L-Carnitina Tartrato 550 mg

Choline Bitartrate/Bitartrato de Colina 550 mg

Inositol/Inositol 550 mg

Taurine/Taurina 500 mg

Betain HCl/Clorhidrato de Betaina 250 mg

CLA (standardized for 80% conjugated linoleic acid)/
CLA (Ácido Linoléico Conjugado 80%) 250 mg

Garcinia Cambogia Extract/Extracto de Garcinia Cambogia 250 mg

(standardized for 50% HCA - hydroxycitric acid)/(50% HCA - ácido hidroxicítrico) 

Methionine/Metionina 100 mg

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl)/Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina)              1,5 mg (107 %*)

* DNRV - Daily Nutrient reference value/*VRN - valores de referencia de nutrientes

Complemento alimenticio. 
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QUEMADORES

Supplement Facts/Información

Serving size/Dosis Diaria: 6 capsules/cápsulas Servings per container/Dosis por envase: 20

Active ingredients/Ingredientes activos Amount per serving/Cantidad por dosis

Dandelion Root Extract (4:1)/Extracto De Raíz De Diente De León (4:1) 1 000 mg

Uva-Ursi Leaf Extract (standardized for 20% Arbutine)/
Extracto De Uva-Ursi (20% Arbutina) 500 mg

Guarana Seeds Dried Extract (standardized for 22% Caffeine)/
Extracto Seco De Guaraná (22% De Cafeína) 500 mg

Asparagus Racemosus Root Extract (5:1)/Asparagus Racemosus (5:1) 300 mg

Stinging Nettle Root Extract 10:1 (whole herb)/Extracto De Ortiga (10:1) 300 mg

Watermelon Dried Extract (as citrullus Vulgaris)/
Extracto Seco De Sandía 250 mg

Green Tea Extract (standardized for 25% polyphenols)/
Extracto De Té Verde (25% polifenoles) 200 mg

Parsley Extract (10:1)/Extracto de Perejil (10:1) 100 mg

Betula Pendula Bark (10:1)/Corteza De Betula Pendula (10:1) 100 mg

Rose Hips Extract/Escaramujo 40 mg

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl)/Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina)           10 mg (714 %*)

* DNRV - Daily Nutrient reference value/*VRN: valores de referencia de nutrientes

Contiene cafeína (Contenido de cafeína por dosis --6 cápsulas--: 110 mg. 
No recomendado para niños ni mujeres embarazadas.)

Drenabooster es un completo y eficaz suplemento compuesto por extractos vegetales 
seleccionados expresamente con la finalidad de ayudarte a eliminar la retención hídrica.

Son muchas las causas que pueden derivar en la temida retención de líquidos, entre ellas 
suele estar la mala hidratación (beber insuficiente agua), estrés, estilo de vida sedentario 
(pasar mucho tiempo sentada), alimentación rica en sal, etc… Es por ello que en ocasiones 
puedes notar que tu grasa va disminuyendo con el ejercicio, pero sin embargo no se aprecia 
el tono muscular que debería.

Drenabooster ha sido desarrollado para ayudarte a eliminar la retención de líquidos 
subcutánea, mejorando con ello el aspecto y la textura de la piel. Contiene un complejo de 
sustancias naturales con propiedades diuréticas, que ayudan a la eliminación del exceso de 
agua. Uno de sus ingredientes es la cafeína, que de sus numerosas propiedades, una de ellas 
es la de ser un diurético, y sobre todo es un estimulante muy usado en épocas de pérdida de 
grasa ya que disminuye la sensación de cansancio y mejora el rendimiento.

Dosis Diaria Recomendada: 6 cápsulas/día.
Modo de empleo: Tomar 3 cápsulas después del desayuno y 3 cápsulas después 
de la comida del medio día con 300 ml de agua. Tomar de 6 a 8 vasos de agua al 
día. No tomar antes de dormir, al menos 4 horas antes.

DRENABOOSTER

Complemento alimenticio. 
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CLA WITH GREEN TEA
CLA WITH GREEN TEA es un suplemento que combina la acción del Ácido Linoleico junto al Té 
verde, lo que nos ayudará a mejorar nuestra forma física mientras cuidamos la salud.

El CLA es un ácido graso esencial producido a partir del Ácido Linoleico. Este nutriente se 
utiliza para controlar el peso corporal, además de tener otros efectos beneficiosos para nuestro 
organismo como reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre y mejorar el sistema 
inmunológico. 

El Extracto de Té Verde es un potente antioxidante, que además ayuda a combatir la 
sensación de cansancio, tiene efecto diurético, ayuda a un correcto funcionamiento del 
metabolismo aumentando la combustión de las grasas y podría incluso prevenir enfermedades 
cardiovasculares… 

Con CLA WITH GREEN TEA tenemos un suplemento ideal para las personas que quieren mejorar 
físicamente reduciendo los niveles de grasa y a la vez cuidar la salud.

Dosis diaria recomendada: 1 cápsula. 
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml agua con una 
comida.

Complemento alimenticio.

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 1 capsule/1 
cápsula Servings per container/Dosis por envase: 30

Amount per serving/ Cantidad por porción

CLA 80% 500 mg

from which pure Conjugated Linoleic Acid/Ácido linoleico conjugado 400 mg

Green Tea Extract (standardized for 25 % polyphenols)/
Extracto de té verde (polifenoles al 25 %) 100 mg
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Active Ingredients/
Ingredientes Activos

per 1 cps/
por 1 cps

*DNRV/ 
*VRN

Active Ingredients/
Ingredientes Activos

per 1 cps/
por 1 cps

*DNRV/ 
*VRN

Vitamin A/Vitamina A 125 mcg 15,6 % Iodine/Yodo 37,5 mcg 25 %

Vitamin C/Vitamina C 30 mg 37,5 % Zinc/Zinc 3,75 mg 37,5 %

Vitamin D/Vitamina D 12,5 mcg 250 % Copper/Cobre 0,5 mg 50 %

Vitamin E/Vitamina E 5 mg 41,67 % Manganese/Manganeso 0,5 mg 25 %

Vitamin B1/Vitamina B1 12,5 mg 1136 % Chromium/Cromo 50 mcg 125 %

Vitamina B2/Vitamina B2 12,5 mg 892,8 % Choline bitartrate/Bitartrato de colina 2,5 mg

Niacin/Niacina 12,5 mg 78,12 % Citrus bioflavonoids (50 % Complex)/
Bioflavonoides cítricos (50 % complejo) 2,5 mg -

Vitamina B6/Vitamina B6 12,5 mg 892 % Coenzyme Q10/Coenzima Q10 0,025 mcg -

Folic Acid/Ácido fólico 100 mcg 50 % Inositol/Inositol 2,5 mg -

Vitamin B12/Vitamina B12 5 mcg 200 % Rutin/Rutina 2,5 mg -

Biotin/D-biotina 250 mcg 500 % Panax Ginseng powder/
Polvo de raíz de panax ginseng 2,5 mg -

Pantothenic acid/Ácido 
pantoténico 12,5 mg 208 % Boron/Boro 0,25 mg -

Iron/Hierro 4,5 mg 32,14 % Fruits and Vegetable Complex/
Complejo de frutas y vegetales 2,5 mg -

*DNRV – Daily Nutrient Reference Value/*VRN - Valores de referencia de nutrientes

DAILY VITAMINS Daily Vitamins es un completo vitamínico-mineral imprescindible para toda persona consciente 
de lo importante de llevar un estilo de vida saludable. 

Daily Vitamins se presenta en cápsulas rellenas de líquido y está compuesto por un amplio 
espectro de vitaminas y minerales enriquecido con Vital Complex, un complejo de frutas  
y vegetales junto a micronutrientes tales como Coenzima Q10, Colina, Bioflavonoides cítricos, 
inositol...

Además, para este suplemento hemos usado la más avanzada tecnología con la encapsulación 
de sustancias liquidas en Licaps (cápsulas de gelatina dura). Con este avance en la 
encapsulación garantizamos un efecto inmediato y una máxima reabsorción.

Entre las muchas causas que pueden hacer que nuestro organismo necesite un aporte extra 
de vitaminas, minerales y micronutrientes, estarían: el estrés, ejercicio muy intenso, mala 
alimentación, interacción con ambientes con mucho humo o contaminación, entre otros. Es por 
ello que una carencia suele reflejarse en nuestra salud de diferentes formas. 

Con Daily Vitamins aportarás a tu organismo un balanceado suplemento de vitaminas y 
minerales, junto a antioxidantes (Coenzima Q10), bioflavonoides (Rutina) y un complejo de frutas  
y vegetales muy completo (incluyendo: arándanos, semillas de uva, frambuesa, tomate, mango, 
piña, espirulina, te verde, y bayas de Goji).

Dosis Diaria Recomendada: 1 cápsula. 
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula diariamente con 200 ml de agua 
en el desayuno.

LIGUAD CAPS
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Vitamina B1 (tiamina), ayuda a combatir el estrés, evita la caída del cabello  
favorece su crecimiento.
Vitamina B2 (Riboflavina), interviene en la regeneración celular, en la formación de 
la piel y en el crecimiento del cabello y las uñas.
Vitamina B3 (Niacina), combate la demartitis capilar gracias a su efecto fungicida 
e interviene en la formación de colágeno siendo necesaria para el correcto 
funcionamiento de la piel y el cabello. También, tiene efectos antidepresivos,  
y podría ayudar a regular el colesterol. 
Vitamina B5 (ácido pantoténico), podría ralentizar la formación de canas y ayudar  
a eliminar la seborrea y la caspa. 
Vitamina B6 (piridoxina), responsable de la formación de los glóbulos rojos, que 
facilitan el transporte de oxígeno y alimentan los folículos pilosos.
Vitamina B7 (biotina), contribuye a la correcta metabolización de los aminoácidos 
que componen la queratina, por lo que colabora a restaurar los folículos capilares 
y da fuerza al cabello.
Vitamina B9 (ácido fólico), promueve la regeneracion celular con lo que fortalece 
y mejora la apariencia del cabello.
Vitamina B12 (cobalamina), ayuda a mejorar el crecimiento del cabello.

HAIR BOOSTER Hair Booster es un suplemento que contiene una exclusiva mezcla de vitaminas del grupo B (B1, 
B2, B3, B5, B6, B9 - Ácido fólico, B12), Vitamina C, Vitamina E, Zinc y Biotina.

Está demostrado que ciertos factores, como la deficiencia de cierto tipo de vitaminas, influye 
directamente en la salud capilar. Nuestro ritmo de vida y la baja calidad de los alimentos 
procesados que ingerimos a diario inciden negativamente en este sentido. 

Es por ello que Hair Booster es el suplemento ideal para mejorar la salud capilar. Especialmente 
las vitaminas del grupo B son imprescindibles para la regeneración celular y mejorar con ello la 
salud del cabello, además de la piel y las uñas.

Las vitaminas del grupo B actúan de varias maneras como, por ejemplo: mejorando la 
regeneración celular de los tejidos que intervienen en el crecimiento del cabello,  evitando  
o retrasando la caída del mismo, combatiendo la dermatitis capilar, ralentizando la aparición de 
canas o mejorando su brillo.
La vitamina C está implicada en la formación de colágeno, fundamental en el crecimiento del 
cabello, las uñas y muy necesaria también para la piel.

La vitamina E, gracias a su efecto antioxidante ayuda a reparar los daños en los folículos capilares, 
fortaleciendo el cabello desde la raíz.

Zinc, ante la carencia de este mineral se ha comprobado que el folículo se deteriora y podría dar 
lugar a la caída del cabello.

En definitiva, Hair Booster es un suplemento imprescindible para poder mejorar la salud capilar 
desde el momento que empiezam a notarse los primeros síntomas como debilidad, debilidad o 
pérdida de brillo.

Dosis Diaria Recomendada: 1 cápsula
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml de agua  preferiblemente después 
de la comida del mediodía.
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Complemento Alimenticio con 
edulcorantes y aroma. 

Active Ingredients/Ingredientes Activos per 1 cps/por 1 cps % DNRV*/% VRN*

Vitamin C / Vitamina C 300,00 mg 375 %

Vitamin B5 / Vitamina B5 20,00 mg 333,4 %

Vitamin E / Vitamina E 25,00 mg 208 %

Vitamin B3 / Vitamina B3 15,00 mg 93,7 %

Vitamin B1 / Vitamina B1 10,00 mg 909 %

Vitamin B2 / Vitamina B2 10,00 mg 714 %

Vitamin B6 / Vitamina B6 10,00 mg 714 %

Folic Acid / Ácido fólico 400,00 mcg 200 %

Biotin / Biotina 50,00 mcg 100 %

Vitamin B12 / Vitamina B12 5,00 mcg 200 %

Zinc / Zinc 7,5 mg 75 %

*DNRV - Daily Nutrient Reference Value / * VRN - Valores de Referencia de Nutrientes
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VITAMINAS Y MINERALES

ENZYMES
Enzymes es un complemento alimenticio enfocado para mejorar la función digestiva. 
En su composición se han usado las mejores patentes hoy día disponibles, por un lado, el 
complejo enzimático DigeZyme® y por otro lado el ingrediente natural derivado de plantas 
patentado Aminogen®. 

Una dieta deficiente, el estrés, la edad... pueden reducir la producción de enzimas por medio 
de nuestro organismo, por lo que con Enzymes tienes a tu disposición el suplemento ideal 
para ayudarte a descomponer y digerir carbohidratos, lactosa, grasas, proteínas... Es la mejor 
combinación para cualquier persona con malas digestiones (estreñimiento, diarrea, gases...) 
o necesidades dietéticas específicas, como atletas de alta competición.

Dosis Diaria Recomendada: 1 cápsula.
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml de agua durante una de las 
comidas principales.
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Complemento alimenticio.

Supplement Facts/Información Nutricional

Serving size/Dosis: 1 capsule/1 cápsula Servings per container/Dosis por envase: 30

Active ingredients/Ingredientes Activos Amount per Serving/Cantidad por dosis

Vikika Gold Enzymes 
(contain DigeZyme® & AminoGen®)

250 mg

Amylase/Amilasa 4245 U

Protease/Proteasa 5068 U

Cellulase/Celulasa 36 U

Lactase/Lactasa 747 U

Lipase/Lipasa 183 U



OMEGA 3
Omega 3 es un excepcional y saludable suplemento que nos aporta ácidos grasos esenciales 
Omega 3, los cuales son de gran importancia para nuestra salud. 

El ácido Alfa-Linolénico (principal ácido graso de los Omega 3) es un ácido graso poliinsaturado 
esencial, lo cual quiere decir que no puede ser fabricado por nuestro propio organismo, por lo 
que necesita ser aportado mediante una alimentación adecuada (principalmente pescado azul)  
o a través de la suplementación. 
A partir del ácido Alfa-Linolénico nuestro organismo produce el EPA y DHA. 

Con Omega 3 se consiegue el aporte de dichos ácidos grasos para que tu organismo se beneficie 
de su amplio espectro de propiedades y beneficios tales como: mejorar la salud cardiovascular, 
ayudando a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, regular la presión arterial o reducir  
la inflamación muscular.

Dosis diaria recomendada: 1 cápsula. 
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml de agua con 
cualquiera de las comidas del día.

Complemento alimenticio. 
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Supplement Facts/Información

Serving size/Dosis: 1 softgel/1 cápsula blanda Servings per container/Dosis por envase: 30

Active ingredients/Ingredientes activos Amount per serving/Cantidad por porcion

Fish Oil/Aceite de pescado 1000 mg

EPA (EicosaPentaenoic Acid)/
EPA (Ácido eicosapentaenoico)

180 mg

DHA (DocosaHexaenoic Acid)/
DHA (Ácido docosahexaenoico)

120 mg
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EVENING PRIMROSE

Evening Primrose es un suplemento basado en aceite de onagra en combinación con Vitamina E 
en formato de softgel (cápsula blanda). Este aceite proviene de la semilla prensada en frío de la 
planta Oenothera biennis. 

El aceite de onagra es rico en ácidos grasos esenciales poliinsaturados conteniendo el 10 % de 
ácido gamma linolénico (GLA), perteneciente a los ácidos grasos Omega 6. El marcado efecto 
analgésico del aceite de onagra hace que sea muy usado en situaciones como síndrome 
premenstrual y otros trastornos inflamatorios, aunque también es eficaz en caso de colesterol 
alto, menopausia, afecciones de la piel, hipertensión etc... 

Dosis diaria recomendada: 1 cápsula. 
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml de agua.

Complemento alimenticio.
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Supplement Facts/Información:

Serving size/Dosis: 1 capsule/cápsula  Servings per container/Dosis Por Envase: 30

Active ingredients/Ingredientes Activos per 1 cps/por 1 cápsula

Evening Primrose/Aceite de onagra 1 000 mg

from which y-linolenic acid (GLA)/
del cual Ácido gamma-linolénico (GLA) 100 mg

VITAMINAS Y MINERALES



SLIM PROBIOTICS
Slim probiotics es un complemento alimenticio compuesto por una mezcla de 10 bacterias 
beneficiosas y 30 mil millones de unidades formadoras de colonias (CFU) que pueden ayudar  
a mejorar el balance de la microflora intestinal.

A diario pasamos por diversas situaciones que pueden dar lugar a una mayor colonización de 
bacterias que perjudican el equilibrio de nuestra flora intestinal, como pueden  ser situaciones de 
estrés, enfermedades o ingesta de fármacos como antibióticos.

Slim probiotics favorece la salud digestiva e inmunológica, ayudando también a mantener una 
buena salud en general.

Slim probiotics utiliza cápsulas vegetales TRcaps. las cuales son aptas para veganos y además 
ayudan a proteger los ingredientes que componen este suplemento.

Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml de agua con 
una de las principales comidas o seguir las indicaciones de un 
profesional de la salud.

Complemento alimenticio.
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Supplement Facts/Información Nutricional

Serving size/Dosis: 1 capsule/1 cápsula Servings per container/ Dosis por envase: 30

Active ingredients/Ingredientes activos Amount per serving/Cantidad por dosis

Slim Probio Bacteria 30 billion organisms/30 mil millones de 
organismos

DE111™ (Bacillus subtillis), Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Lactoba-
cillus casei, Bifidobacterium breve, Lactobacillus plantarum

DE111™ is a trademark of Deerland Enzymes Inc. / DE111™ es una marca registrada de 
Deerland Enzymes, Inc.
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GREENZ & REDZ
Sabor: FRUTAL

Greenz & Redz es el suplemento perfecto en formato de polvo instantáneo para preparar tu 
bebida "verde" cargada de nutrientes como vitaminas, minerales, y antioxidantes.

Debido a la abundancia hoy en día de alimentos refinados y procesados, junto al estrés  
y la comida rápida, hemos dejado de ingerir frutas, vegetales y productos integrales, que 
tan beneficiosos son para nuestro organismo y para nuestra salud. Por lo tanto, se hace 
imprescindible aportar a nuestro organismo los micronutrientes que nos aportan dichos 
alimentos para poder gozar de una salud óptima. 

Greenz & Redz Juice está compuesto por más de 33 superalimentos, extractos de frutas  
y vegetales, algas, superfrutas, enzimas y probióticos, reforzando con todo ello nuestro sistema 
inmunológico, aparte de beneficiarnos de sus propiedades alcalinizantes y depuradoras, 
mejorar la salud digestiva y la absorción de nutrientes. También nos ayudará en procesos 
inflamatorios y a retrasar los efectos del envejecimiento. 

Esta exclusiva fórmula hace de Greenz & Redz un producto muy completo e indispensable 
para atletas y personas preocupadas por su salud y bienestar. 

Dosis Diaria Recomendada: 6 g (1 sobre). 
Modo de empleo: Mezclar 1 sobre (6 g) con 300 ml de
agua o tu bebida favorita.
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Complemento Alimenticio con 
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Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 6 g (1 sachet/1 sobre) Servings Per Container/Dosis por envase: 30

Active ingredients/Ingredients Activos: per serving/por dosis 6 g:
Greenz Complex/Complejo 2 728 mg
wheat grass powder, barley grass powder, alfalfa powder, spirulina powder, spinach concentrate, 
chlorella extract, broccoli sprouts, green tea extract, ginkgo biloba/ hierba de trigo en polvo, hierba 
de cebada en polvo, polvo de alfalfa, espirulina en polvo, concentrado de espinacas, extracto de 
chlorella, brotes de brócoli, extracto de té verde, ginkgo biloba

Redz Complex/Complejo 657 mg
beet root powder, tomato powder, acerola extract, acai berry extract, raspberry fruit powder, 
blueberry fruit powder/ remolacha en polvo, tomate en polvo, extracto de acerola, extracto de acai, 
frambuesa en polvo, arándano en polvo. 

Vita Complex/Complejo 1 023 mg
citrus bioflavonoids powder, carrot powder, flax seed powder, fructooligosaccharides, quercitin, 
grape seed extract, resveratrol, ginger extract, apple pectin powder, echinacea purpurea powder, 
papaya fruit powder, cocoa extract, aspergillus oryzae powder, turmeric extract/bioflavonoides 
cítricos en polvo, zanahoria en polvo, semillas de lino en polvo, fructooligosacáridos, quercetina, 
extracto de semillas de uva, resveratrol, extracto de jengibre, pectina de manzana en polvo,  
equinacea purpurea en polvo, papaya en polvo, extracto de cacao, Aspergillus oryzae en polvo, 
extracto de cúrcuma

Probio Complex/Complejo 34 mg
lactobacillus sporogenes 14,6 billion cfu/gm, lipase 146 M units/ lactobacillus sporogenes 14,6 
billones ucf/gm, lipasa 146 M unidades 

Vitamin C 97 mg (121 %*)
as calcium and magnesium ascorbate/como 
Ascorbato de calcio y magnesio

Vitamin A 1,5 mg (187 %*)
as beta carotene/como betacaroteno

*DNRV - Daily Nutrient Reference Value/*VRN - Valores de referencia de nutrientes

SUPER GREENS



GREENZ JUICE
Sabores: MANZANA, GRANADA

Greenz Juice es un complemento alimenticio pensado para que puedas disfrutar de un delicioso 
batido "verde" cargado de nutrientes. 

Greenz Juice combina una selección exclusiva de superalimentos verdes como la Chlorella, pasto 
de trigo y cebada, junto a dos de las mejores materias primas patentadas ricas en antioxidantes 
como VitaVeggie® y VitaBerry® que ayudan al control de peso, a retrasar los síntomas del 
envejecimiento y a mejorar la salud digestiva entre otras muchas propiedades.

Con Greenz Juice tienes a tu disposición una deliciosa manera de aumentar tu ingesta de 
antioxidantes, además de poder beneficiarte de sus propiedades depurativas.

Dosis diaria recomendada: 9 g (1 sobre). 
Modo de empleo: Mezclar 9 g (1 sobre) con 250 ml de agua 
fría. Utilizar una batidora Amix™ o mezclador.
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Complemento alimenticios con 
edulcorantes y aroma. Supplement Facts/Información Nutricional

Serving size/Dosis: 9 g (1 sachet/1 sobre) Servings Per Container/Dosis por envase: 30

Average value/Valor medios: per serving/por dosis 9 g:

Super Greens Complex/Complejo 4 500 mg

Super Greens

Chlorella powder, Spirulina, Wheat grass powder, Barley grass powder / Chlorella en polvo, 
Pasto de trigo en polvo, Cebada en polvo 

Super Vita Complex 750 mg

VitaVeggie® Anti-Oxidants Blend – broccoli sprout concentrate, onion extract, tomato, brocco-
li, carrot, spinach, kale, brussel sprout / Concentrado de brotes de brócoli, extracto de cebolla, 
tomate, brócoli, zanahoria, espinacas, kale, coles de bruselas

VitaBerry® Hi ORAC Fruit Blend – grape and grape seed extract, wild blueberry and wild blue-
berry extract, raspberry and raspberry seed concentrate, cranberry, prune, tart cherry, wild 
bilberry extract, strawberry / Uvas y extracto de semillas de uva, aránadanos salvajes y extracto 
de arandanos salvajes, frambuesas y concentrado de semillas de frambuesas, arándanos ro-
jos, ciruelas, guindas, extracto de mirtilo, fresas  
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COLLAGEN

Complemento Alimenticio con 
edulcorantes y aroma.  

30 x 11,2 g

336 g

Dosis diaria recomendada: 11,2 g (1 sobre). 

Modo de empleo: Como complemento alimenticio para mejorar las condiciones de la piel 
tomar 1 sobre (11,2 g) en ayunas. Mezclar 1 sobre (11,2 g) con 100-200 ml agua. Para 
obtener los resultados deseados se recomienda no ingerir nada hasta haber transcurrido 
el tiempo de 1 hora. 
No superar la dosis diaria recomendada! 

Vikika Gold Collagen es un suplemento nutricosmético avanzado, especialmente formulado 
para combatir y retrasar los signos de la edad, mejorando el aspecto de la piel y cabello, 
aportando luz, tersura y luminosidad. Además de contribuir al buen estado de tus huesos 
y articulaciones. Su función comienza desde el interior, estimulando la actividad celular  
y potenciando la formación endógena de colágeno y elastina, que se va ralentizando con el paso de los 
años, el estrés y un estilo de vida inadecuado. El colágeno es la proteína más abundante en el organismo. 
Su principal función es estructural, siendo clave para garantizar la cohesión, la elasticidad y la resistencia de 
todos nuestros tejidos. Es esencial para el mantenimiento adecuado de la piel, cabello, tendones, ligamentos, 
cartílagos y huesos.
Con Vikika Gold Collagen conseguirás un aspecto rejuvenecido, radiante y saludable por fuera y por dentro, 
ya que va a actuar desde el interior, favoreciendo el buen estado celular por su marcado poder antioxidante. 
Los resultados directos que notarás en ti serán:
Mayor luminosidad y homogeneidad en el tono cutáneo, principal responsable de un aspecto más 
rejuvenecido. Mejora en la textura de la piel, reduciendo arrugas y poros dilatados, por el aumento de la 
hidratación celular. Aspecto más rejuvenecido y jugoso, por el marcado poder antioxidante de la vitamina C, E 
y astaxantina. Incremento de la elasticidad natural de tu piel, por la estimulación en la secreción de colágeno.
Mejora de la firmeza de la piel, por su contenido en vitaminas del grupo B y el propio colágeno. Además, 
favorece el mantenimiento en buen estado de tus huesos y articulaciones. 
Vikika Gold Collagen Se ha formulado con las mejores materias primas patentadas del sector, con el fin de 
obtener los máximos beneficios:
Péptidos de colágeno hidrolizado de pescado Peptan®. El colágeno es la proteína más abundante del 
cuerpo, constituyendo alrededor del 30 % de las proteínas del mismo. El colágeno es la proteína estructural 
clave que asegura la cohesión, la elasticidad y la resistencia de todos nuestros tejidos conectivos, incluyendo 
la piel, tendones, ligamentos, cartílagos y huesos. En su forma hidrolizada, se obtienen los péptidos de 
colágeno, cuya absorción es óptima en nuestro organismo.
Astaxantina AstaReal®.
Es un carotenoide natural que proviene de la microalga llamada Haematococcus pluvialis. Entre sus múltiples 
propiedades, ejerce un papel protector frente a los rayos UVA, alto poder antioxidante frente a los radicales 
libre, mejora la calidad de la piel, además de mantener el buen estado de la vista y sistema cardiovascular.
Vitamina C Pure Way®.
Esta patente posee una elevada biodisponibilidad, conteniendo un nivel superior su absorción frente a otras 
formas de vitamina C. Contribuye a la formación normal de colágeno en nuestro organismo, preservando el 
buen estado de la piel y huesos, además de su marcado poder antioxidante.
Levadura de Selenio Goldcell®.
El selenio contribuye al mantenimiento de la elasticidad de la piel, así como a mantener las uñas fuertes. 
Por su poder antioxidante, ayuda a combatir los radicales libres retrasando el envejecimiento y daño celular, 
que acarrea un envejecimiento prematuro. Las funciones del Selenio se potencian con la adición de Zinc a 
la fórmula.
Vitaminas del grupo B
Tienen acción directa en el metabolismo y en la formación de nuevas células.

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 11,2 g (1 sachet/1 sobre)                                                         Servings Per Container/Dosis por envase: 30

Active Ingredients/Ingredientes: Source/Fuente: per/por 11,2 g: % DNRV*/% VRN*
Fish Collagen Peptides/
Peptidos de Colágeno de pescado Peptan® 10 g -

Astaxanthin/ Astaxantina 
(from Haematococcus pluvialis) AstaReal® 5 mg -

Vitamin/Vitamina C Ascorbic Acid/ 
Ácido Ascórbico (PureWay-C®) 80 mg 100%

Vitamin/Vitamina B3 Nicotinamide/Nicotinamida 16 mg 100%
Zinc Zinc bisglycinate/Bisciglinato de Zinc 15 mg 150%

Vitamin/Vitamina E DL-Alpha-Tocopheryl Acetate/
Acetato D Alfa Tocoferol 12 mg 100%

Vitamin/Vitamina B2 Riboflavin/Riboflavinal 1,4 mg 100%
Vitamin/Vitamina B9 Folic Acid/Ácido Fólico 200 mcg 100%

Selenium/Selenio Selenium Yeast/Levadura de Selenio 
Goldcell®(saccharomyces cerevisiae) 55 mcg 100%

*DNRV - Daily Nutrient Reference Value/*VRN - Valores de Referencia de Nutrientes

Sabores: LIMÓN, GRANADA

COLLAGEN POWDER

BEAUTY CARE
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Complemento Alimenticio con 
edulcorantes y aroma.  

20 x 60 ml

Dosis diaria Recomendada: 60 ml (1 ampolla). 

Modo de empleo: Como complemento alimentico para mejorar las 
condiciones de la piel tomar 1 ampolla (60 ml) en ayunas. Para obtener los 
resultados deseados se recomienda no ingerir nada hasta haber transcurrido 
el tiempo de 1 hora. No superar la dosis diaria recomendada!

Vikika Gold Collagen es un suplemento nutricosmético avanzado, especialmente formulado 
para combatir y retrasar los signos de la edad, mejorando el aspecto de la piel y cabello, 
aportando luz, tersura y luminosidad. Además de contribuir al buen estado de tus huesos 
y articulaciones. Su función comienza desde el interior, estimulando la actividad celular  
y potenciando la formación endógena de colágeno y elastina, que se va ralentizando con el paso de los 
años, el estrés y un estilo de vida inadecuado. El colágeno es la proteína más abundante en el organismo. 
Su principal función es estructural, siendo clave para garantizar la cohesión, la elasticidad y la resistencia de 
todos nuestros tejidos. Es esencial para el mantenimiento adecuado de la piel, cabello, tendones, ligamentos, 
cartílagos y huesos.
Con Vikika Gold Collagen conseguirás un aspecto rejuvenecido, radiante y saludable por fuera y por dentro, 
ya que va a actuar desde el interior, favoreciendo el buen estado celular por su marcado poder antioxidante. 
Los resultados directos que notarás en ti serán:
Mayor luminosidad y homogeneidad en el tono cutáneo, principal responsable de un aspecto más 
rejuvenecido. Mejora en la textura de la piel, reduciendo arrugas y poros dilatados, por el aumento de la 
hidratación celular. Aspecto más rejuvenecido y jugoso, por el marcado poder antioxidante de la vitamina C, E 
y astaxantina. Incremento de la elasticidad natural de tu piel, por la estimulación en la secreción de colágeno.
Mejora de la firmeza de la piel, por su contenido en vitaminas del grupo B y el propio colágeno. Además, 
favorece el mantenimiento en buen estado de tus huesos y articulaciones. 
Vikika Gold Collagen Se ha formulado con las mejores materias primas patentadas del sector, con el fin de 
obtener los máximos beneficios:
Péptidos de colágeno hidrolizado de pescado Peptan®. El colágeno es la proteína más abundante del 
cuerpo, constituyendo alrededor del 30 % de las proteínas del mismo. El colágeno es la proteína estructural 
clave que asegura la cohesión, la elasticidad y la resistencia de todos nuestros tejidos conectivos, incluyendo 
la piel, tendones, ligamentos, cartílagos y huesos. En su forma hidrolizada, se obtienen los péptidos de 
colágeno, cuya absorción es óptima en nuestro organismo.
Astaxantina AstaReal®.
Es un carotenoide natural que proviene de la microalga llamada Haematococcus pluvialis. Entre sus múltiples 
propiedades, ejerce un papel protector frente a los rayos UVA, alto poder antioxidante frente a los radicales 
libre, mejora la calidad de la piel, además de mantener el buen estado de la vista y sistema cardiovascular.
Vitamina C Pure Way®.
Esta patente posee una elevada biodisponibilidad, conteniendo un nivel superior su absorción frente a otras 
formas de vitamina C. Contribuye a la formación normal de colágeno en nuestro organismo, preservando el 
buen estado de la piel y huesos, además de su marcado poder antioxidante.
Levadura de Selenio Goldcell®.
El selenio contribuye al mantenimiento de la elasticidad de la piel, así como a mantener las uñas fuertes. 
Por su poder antioxidante, ayuda a combatir los radicales libres retrasando el envejecimiento y daño celular, 
que acarrea un envejecimiento prematuro. Las funciones del Selenio se potencian con la adición de Zinc a 
la fórmula.
Vitaminas del grupo B
Tienen acción directa en el metabolismo y en la formación de nuevas células.

Sabores: LIMÓN, PONCHE DE FRUTAS

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 60 ml (1 ampoule/ampolla)                                   Servings Per Container/Dosis por envase: 20

Active Ingredients/
Ingredientes: Source/Fuente: per/por 

60 ml:
% DNRV*/

% VRN*
Fish Collagen Peptides/
Peptidos de Colágeno de pescado Peptan® 10 g -

Astaxanthin/ Astaxantina 
(from Haematococcus pluvialis) AstaReal® 5 mg -

Vitamin/Vitamina C Ascorbic Acid/ 
Ácido Ascórbico (PureWay-C®) 80 mg 100%

Vitamin/Vitamina B3 Nicotinamide/Nicotinamida 16 mg 100%

Zinc Zinc bisglycinate/Bisciglinato de Zinc 15 mg 150%

Vitamin/Vitamina E DL-Alpha-Tocopheryl Acetate/
Acetato D Alfa Tocoferol 12 mg 100%

Vitamin/Vitamina B2 Riboflavin/Riboflavinal 1,4 mg 100%
Vitamin/Vitamina B9 Folic Acid/Ácido Fólico 200 mcg 100%

Selenium/Selenio Selenium Yeast/Levadura de Selenio Goldcell® 

(saccharomyces cerevisiae) 55 mcg 100%

*DNRV - Daily Nutrient Reference Value/*VRN - Valores de Referencia de Nutrientes

COLLAGEN LIQUID

BE
AU

TY
 C

AR
E

22



Complemento Alimenticio con 
edulcorantes y aroma.  

30 x 6,6 g

198 g

Dosis diaria recomendada: 6,6 g (1 sobre). 

Modo de empleo: Mezclar 1 sobre (6,6 g) de VIKIKA GlutaGold con 200-300 ml agua fría 
y tomar tras su preparación. Se recomienda tomar abundanteagua durante el consumo de 
este complemento alimenticio.

Sabores: MANGO, MELÓN
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Vikika GlutaGold Es un suplemento compuesto por el aminoácido L-Glutamina 100% de 
grado farmacéutico, dirigido especialmente para contribuir a mejorar tu salud digestiva, 
principalmente a nivel del intestino.

La L-Glutamina se considera un aminoácido “semi-esencial”, es decir, por un lado, puede ser 
sintetizado por nuestro organismo, pero hay situaciones en las que no es capaz de hacerlo, 
o en las que se necesita una cantidad extra, por lo que debemos recurrir a la dieta o la 
suplementación.

En nutrición deportiva la L-Glutamina es un suplemento muy utilizado desde hace años por 
sus extraordinarias cualidades, pero en la actualidad ha demostrado ser además muy eficaz, 
y prácticamente imprescindible, en la mejora de trastornos intestinales.

Está comprobado que una buena salud digestiva contribuye a un sistema inmunológico fuerte, 
además de influir directamente en nuestra salud y bienestar general.

La L-Glutamina favorece a la mucosa del estómago además de evitar la irritación en el 
intestino delgado, protegiendo su revestimiento. Esto ayuda a prevenir infecciones, además 
de mejorar síntomas tan molestos como diarreas, estreñimiento o acumulación de gases, 
que podrían estar ocasionados por unos bajos niveles de L-Glutamina en nuestro organismo.

En estos casos la suplementación con L-Glutamina podría ser muy beneficiosa, al igual que 
usarla en trastornos intestinales como en casos de síndrome de colon irritable y la enfermedad 
de Crohn.

En casos en los que se presenta algún trastorno intestinal durante el día, tanto de manera 
puntual, como de forma habitual, la suplementación con L-Glutamina podría ser altamente 
beneficiosa.

Tomar una dosis diaria de Vikika GlutaGold hará que sientas la mejoría en un periodo breve 
de tiempo, aunque se recomienda tomar habitualmente para una buena salud intestinal. La 
L-Glutamina presente en Vikika GlutaGold es de la máxima pureza y además es micronizada, lo 
que la hace altamente soluble. Vikika GlutaGold se presenta en dos deliciosos y refrescantes 
sabores. 

Supplement Facts/Información Nutricional

Serving size / Dosis: 1 sachet / sobre (6,6 g) Servings per / Dosis por pack: 30 sachets / sobres

Active Ingredients / Ingredientes Average Values per serving/Valores Medios

L-Glutamine / L-Glutamina 6000 mg



VIKIKA GOLD COLOSTRUM 1000 es un complemento alimenticio a base de calostro bovino, 
una sustancia que se produce de forma natural durante la fase de lactancia, antes de que 
comience la producción de leche. Contiene una importante cantidad de inmunoglobulinas 
y factores de crecimiento, entre otros componentes, y su función principal es intervenir en 
el correcto desarrollo y crecimiento. También contiene anticuerpos (inmunoglobulinas)  
y agentes antimicrobianos (como la lactoferrina), además de antioxidantes que interviene en 
la regulación de la respuesta inmune. 

El calostro bovino de VIKIKA GOLD COLOSTRUM 1000 interviene en el adecuado 
mantenimiento del sistema inmunológico, además de fortalecerlo. También posee 
propiedades antimicrobianas y antibacterianas, interviene en el buen estado del sistema 
digestivo y en el correcto desarrollo y mantenimiento de las mucosas del organismo, entre 
ellas las intestinales. Este aspecto, hará que la barrera de protección ejerza su función 
adecuadamente, frente a patógenos. Así como además ayudará a preservar una adecuada 
permeabilidad intestinal. Además, el calostros bovino es fuente de proteínas, vitaminas  
y minerales, muy importantes para una adecuada nutrición, reduce el tiempo de recuperación 
en procesos tales como lesiones deportivas, cicatrización, etc. 

Los factores de crecimiento ayudan a mantener en buen estado el sistema musculoesquelético, 
favoreciendo el crecimiento y la recuperación, además de en el tejido conectivo y la piel.

Dosis diaria recomendada: 2 cápsulas. 

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas con 200 ml de agua preferiblemente 
antes de las comidas.

Supplement Facts/Información
Serving size/Dosis Diaria: 2 capsules/cápsulas Servings per container/Dosis por envase: 30

Active ingredients/Ingredientes activos Amount per serving/Cantidad por dosis

Bovine Colostrum/Calostro bovino 1 000 mg

Standardized to contain min. 200 mg IgG/Estandarizado para contener min. 200 mg de IgG

COLOSTRUM 1000

Complemento Alimenticio 

38,4 g 

60 cps 
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ACCESORIOS
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BOTELLA ALUMINIO
VIKIKA GOLD

GYMSACK
VIKIKA GOLD

EXPOSITOR
VIKIKA GOLD

BATIDORAS
VIKIKA GOLD TOALLA

VIKIKA GOLD
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS

NUTRICIÓN DEPORTIVA ESPECIAL
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COMPLEMENTO ALIMENTICIO
con edulcorantes y aroma

a natural sugar substitute

Original

VEGEfiit PROTEIN
GreenDay® Vegefiit Protein es un producto diseñado para ser la solución para los que buscan una proteína 100% de origen vegetal. 
GreenDay® Vegefiit Protein es un complemento alimenticio basado en una combinación de tres diferentes fuentes de proteínas de origen 
vegetal: aislado de proteína de guisante Pisane®, proteína de arroz y proteína de soja. Estas diferentes fuentes de proteína se complementan 
entre ellas dando como resultado una proteína de alto valor biológico, alta en BCAA‘s y Glutamina.

GreenDay® Vegefiit Protein es una alternativa a las fuentes de proteína de origen animal. Proporciona un 75% de proteínas de origen 
vegetal sin modificaciones genéticas. 

Dosis diaria Recomendada: 30 g (1 cacito).
Modo de empleo: Mezclar un cacito (30 g) con 250 ml de agua en una batidora manual o eléctrica y agitar durante 30 segundos. Tomar 
entre las comidas principales. 

Sabores: Doble Chocolate, Cacahuete-Choco-Caramelo

GreenDay® Vegefiit Protein
también contiene:

ModCarb™
Mezcla de 5 diferentes tipos de granos 
saludables y sin gluten: salvado de avena sin 
gluten, quinoa, amaranto, trigo sarraceno y 
mijo. Esta combinación aporta una excelente 
fuente de carbohidratos. Es el acompañante 
perfecto para una proteína.  

AminoGen®

Combinación de enzimas de origen vegetal.

Fiit-ns®

Una combinación patentada de extractos de 
pomelo, uva, guaraná, té verde, y zanahoria 
negra, seleccionados por sus propiedades 
antioxidantes.

Supplement Facts/Información Nutricional:
Serving size/Dosis Diaria Recomendada: 1 scoop/1 cacito (30 g)

Average values / Valores promedio: per/por 30 g per/por 100 g
Energy value/Valor energético: 468 kJ/110 kcal 1559 kJ/368 kcal

Total Fat/Grasas 1,1 g 3,6 g
    Saturated Fat/de las cuales Saturadas 0,45 g 1,5 g
Total Carbohydrate/Carbohidratos 2,2 g 7,4 g
    Sugars/de los cuales Ázucares <0,1 g <0,5 g
Fibre/Fibra alimentaria 0,9 g 3 g
Protein/Proteína (dry basis/base seca) 22,5 g 75,1 g
Salt/Sal* 0,84 g 2,8 g

Active ingredients/Ingredientes Activos per/por 30 g per/por 100 g
ModCarb™ - Gluten Free Grain Matrix/Una Mezcla de Granos sin Gluten 900 mg 3 000 mg
Fiit-ns® - Fruits and Vegetable Complex/Extracto natural de Frutas y Verduras 300 mg 1 000 mg
AminoGen® - Patented Protease Blend/Mezcla Patentada de Proteasas 45 mg 150 mg

Aminogen® is a registered trademark of Triarco Industries LLC.
Fiit-ns® is a registered trademark of Fytexia. ModCarb™ is a registered trademark of VDF FutureCeuticals, Inc.

* The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium/El contenido de sal obedece al sodio presente de forma natural en el alimento

Typical Amino Acid Profile per 100 g of Protein/Aminoácidos Por 100 g de Proteína

Alanine/Alanina 4 450 mg Lysine/Lisina* 4 920 mg
Arginine/Arginina 8 100 mg Methionine/Metionina* 1 960 mg
L-Aspartic Acid/ácido L-aspártico 9 710 mg Ornithine/Ornitina 5 090 mg
Cysteine/Cisteína 1 640 mg Phenylalanine/Fenilalanina* 4 640 mg
Glutamine/Glutamina ** 16 920 mg Proline/Prolina 4 850 mg
Glycine/Glicina 3 920 mg Serine/Serina 3 460 mg
Histidine/Histidina 2 240 mg Threonine/Treonina* 1 030 mg
Hydroxyproline/Hidroxiprolina 4 100 mg Tryptophan/Triptófano* 4 280 mg
Isoleucine/Isoleucina*  7 630 mg Tyrosine/Tirosina 4 940 mg
Leucine/Leucina* 3 800 mg Valine/Valina* 3 000 mg

* Essential Amino Acids/Aminoácidos Esenciales    ** Glutamine values based on glutamic acid content/Valores de 
Glutamina basados en contenido de ácido glutámico

Ingredientes: Mezcla de Proteína vegetal 87% (proteína aislada de guisante Pisane®, proteína de arroz, proteína de soja); cacao en polvo, 
ModCarb™ (salvado de avena sin gluten, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, mijo); extracto natural de frutas y verduras Fiit-ns® (extracto de té verde, extracto 
de semillas de guaraná, extracto de uvas rojas y blancas, extracto de zanahoria negra, niacinamida); aroma, mezcla de proteasas AminoGen® (maltodextrina 
de maíz, proteasas), edulcorantes: glicósidos de esteviol, sucralosa, acelsulfamo K

720 g 2 000 g
30 g



ASHWAGANDHA KSM-66 PURE
GreenDay® ProVegan Ashwagandha KSM-66 Pure es un complemento 
alimenticio en cápsulas vegetales V-Caps® Plus compuesto por el extracto 
patentado (KSM-66) de la raiz Withania somnifera L. conocida como 
Ashwagandha.

KSM-66 Ashwagandha (Withania somnifera) es la hierba insignia de 
Ayurveda, sistema de la medicina tradicional India. El Ashwagandha 
promueve el equilibrio en nuestro cuerpo. Es una hierba adaptógena 
que ayuda al cuerpo a adaptarse con éxito a condiciones estresantes. 
Ashwagandha es una de las pocas hierbas con efectos significativos en los 
aspectos psicológicos y fisiológicos del funcionamiento humano. 

GreenDay® ProVegan Ashwagandha KSM-66 Pure es eficaz para 
reforzar el sistema inmunológico, regular el sueño, tiene propiedades 
antiinflamatorias y antioxidantes, mejora la concentración, ayuda a 
mantener estables los niveles de azúcar en sangre, podría aumentar la 
fertilidad en hombres y mejorar el estado de ánimo. 

Dosis Diaria Recomendada: 2 cápsulas.
Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas con 200 ml de agua con una de las 
principales comidas.  

Ingredientes: KSM-66 ashwagandha en polvo (withania Somnifera. 
Raiz), cápsulas vegetales Vcaps® Plus (hipromelosa, colorante: dióxido de 
titanio); antiaglomerante: celulosa microcristalina; estearato de magnesio 
y dióxido de silicio

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis: 1 capsule/1 cápsula
Servings per container/Dosis Por Envase: 60

 Amount per serving/Cantidad por dosis                                       

Ashwagandha (withania somnifera) 500 
mg 

from which 5 % withanolides
/ de los cuales 5 % de withanólidos

25 mg

BETA-GLUCAN 400 MG
GreenDay® ProVegan Beta-Glucan es un complemento alimenticio 
natural en cápsulas vegetales V-Caps® Plus basado en beta-glucanos.

Los BetaGlucanos son polisacáridos que se encuentran de forma 
natural en la pared celular de algunos organismos vivos. En nuestro 
GreenDays® ProVegan BetaGlucan se han extraido mediante 
un moderno proceso tecnológico de las paredes celulares de la 
“saccharomyces cerevisiae“ una levadura de alta calidad. Su pureza 
mínima es del 80% lo que nos asegura una gran eficiencia.
Los BetaGlucanos son estimulantes naturales del sistema inmune y las 
defensas, y además podrían ser beneficiosos para ayudar a regular los 
niveles de colesterol.

GreenDays® ProVegan BetaGlucan está enriquecido con vitamina C 
que entre otras muchas propiedades nos ayuda a fortalecer nuestro 
sistema inmunológico.

Dosis diaria Recomendada: 1 Cápsula.
Modo de Empleo: Tomar 1 capsula con 200 ml de agua.

Ingredientes: levadura (saccharomyces cerevisiae) Betaglucanos 
GoldCell®, inulina, cápsulas vegetales Vcaps® Plus (hipromelosa,  
colorante:  dióxido de titanio); ácido L-ascórbico (vit. C); antiaglo-
merantes: estearato de magnesio vegetal y dióxido de silicio.

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis: 1 capsule/1 cápsula
Servings per container/Dosis Por Envase: 60

 Amount per serving/Cantidad por dosis                                       

GoldCell® BetaGlucan/Betaglucanos 500 mg 
     Equals (1-3),(1-6)-beta-D-glucans
     / beta-glucanos insolubles (1,3 / 1,6) 400 mg

Vitamin C / Vitamina C                                   40 mg (50 %*)

* DNRV - Daily nutrient reference value / * Valores de referencia de nutrientes

60 cps 60 cps
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VITAMIN D 2500 I.U.
Vitamin D 2.500 I.U. es una vitamina esencial liposoluble y a menudo se la conoce como “la 
vitamina del sol“. 

La Vitamina D es una de las 24 vitaminas esenciales y es liposoluble, pertenece a las 
vitaminas solubles en grasa.

Vitamin D 2.500 I.U. se compone de Vitamina D3, una vitamina liposoluble que es esencial 
para una correcta absorción de calcio en nuestros huesos. La Vitamina D pertenece (junto a las 
vitaminas A, E y K) al grupo de las vitaminas que son solubles en grasa. También es conocida 
como “la vitamina del sol“ ya que el cuerpo humano produce Vitamina D naturalmente al 
exponer la piel a los rayos solares UV, aunque en caso de no poder hacerlo es necesario ingerir 
mediante la dieta o suplementación.

Dosis diaria Recomendada: 1 cápsula.
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml de agua con una de las principales comidas 

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis: 1 capsule/cápsula     Servings per container/Dosis por envase: 90

                                                   Amount per serving/Cantidad por dosis                          

Vitamin D3/Vitamina D3 62,5 mcg (2 500 IU) 1 250 %*
as cholecalciferol / colecalciferol

*Daily nutrient reference value / Valores de referencia de nutrientes

VITAMIN C1000 IMMUNO FORTE

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis: 2 capsules/2 cápsulas   Servings per container/Dosis por envase: 30 

Active ingredients/Ingredientes Activos per/por 2 cps

Vitamin C/Vitamina C (ascorbic acid/ácido ascórbico) 1 000 mg 1 250 %*

Vitamin D3/Vitamina D3 (cholecalciferol/colecalciferol) 4 000 I.U. (100 mcg) 2 000 %*

Selenium/Selenio (yeast/levadura GoldCell®) (saccharomyces cerevisiae)                   110 mcg  200 %*

Zinc (zinc oxide/óxido de zinc) 20 mg 200 %*

Beta-Glucans/Beta-Glucanos (yeast/levadura GoldCell®) (saccharomyces cerevisiae)   200 mg

* DNRV - Daily nutrient reference value/* VRN - valores de referencia de nutrientes

90 cps

60 cps

Vitamin C1000 Immuno Forte es un complemento alimenticio presentado en cápsulas 
vegetales V-Caps® Plus basado en Vitamina C combinada con Vitamina D3, Beta-Glucanos, 
Selenio y Zinc, siendo una fórmula especialmente diseñada para reforzar nuestro sistema 
inmunológico en épocas invernales o situaciones en las que nuestras defensas están bajas.

La Vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y aumenta 
la protección de las células frente al daño oxidativo, además de mejorar la absorción del 
hierro e intervenir en la formación de colágeno, componente que podemos encontrar en 
los huesos, cartílagos, vasos sanguíneos, dientes y encías. La Vitamina D contribuye a una 
correcta absorción de calcio y fósforo, además de reforzar el sistema inmunitario y la función 
muscular. También es necesaria para el mantenimiento de los huesos y de los dientes. Los 
BetaGlucanos son polisacáridos que se encuentran de forma natural en la pared celular 
de algunos organismos vivos. Estimulan el sistema inmune y las defensas, y además de 
ser beneficiosos para ayudar a regular los niveles de colesterol. El Selenio también ayuda 
a reforzar el sistema inmunológico, tiene propiedades antioxidantes, mejora el estado 
de ánimo, contribuye al mantenimiento del cabello y uñas en buenas condiciones, y a un 
correcto funcionamiento de la función tiroidea. El Zinc tomado regularmente ayuda a prevenir 
resfriados, debido a su capacidad de reforzar nuestro sistema inmunológico, entre otras 
muchas propiedades también mejora la capacidad de curar heridas, o afecciones de la piel, 
así como a reforzar el pelo y las uñas.

Dosis diaria Recomendada: 2 cápsulas.
Modo de Empleo: Tomar 2 cápsulas con 200 ml de agua con una de las comidas principales. COMPLEMENTO ALIMENTICIO

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
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SUPERGREENS TABLETS
Super Greens Tablets es un práctico y efectivo complemento alimenticio 
que ayuda a aumentar la ingesta diaria de fruta y verdura para mejorar la 
salud y el bienestar.  

GreenDay® Super Greens tablets está compuesto por un complejo de 15 
superalimentos, extractos de fruta y vegetales, algas y superfrutas, lleno de 
antioxidantes que lo hacen indispensable para cualquier atleta o persona 
preocupada por su salud.    

GreenDay® Super Greens tablets es una excelente opción para aumentar 
la ingesta de vitaminas, minerales, antioxidantes y otros importantes 
micronutrientes a los que hoy en día se hace muy complicado acceder debido 
a dietas basadas en alimentos refinados y procesados. Con GreenDay® 
Super Greens tablets reforzaremos nuestro sistema inmunológico, 
nos beneficiaremos de sus propiedades alcalinizantes y depuradoras, 
mejoraremos la digestión y absorción de nutrientes y nos ayudará en 
procesos inflamatorios y a retrasar los efectos del envejecimiento entre 
otros muchos beneficios.

Propiedades: 
» Una estupenda forma de aumentar la ingesta
   de vitaminas y minerales
» Contribuye a mejorar y reforzar las defensas del sistema 
   inmunológico contra productos químicos nocivos
   y toxinas y prevenir los signos de la edad
» Contiene algas como espirulina o chlorella
   que ayudan al control de peso

Dosis diaria recomendada: 6 comprimidos.
Modo de Empleo: Tomar 3 comprimidos con 250 ml de agua por la mañana 
y 3 comprimidos por la noche antes de acostarse.  

Active ingredients/
Ingredientes Activos

per 6 tablets/
por 6 comprimidos

Spinach powder/Espinacas en polvo Spinacea Oleracea 900 mg

Cocoa powwder/Cacao en polvo Theobroma Cacao 900 mg

Spirulina powder/ Espirulina en polvo Arthrospira 600 mg

Flax seed powder/ Semillas de lino en polvo Linum Usitatissimum 600 mg

Fish Oil poder/ aceite de pescado en polvo 450 mg

Acai Berry extract 4:1/Extracto de Acai en polvo Euterpe Oleracea 300 mg

Blueberry fruit podwer/Arándano en polvo 300 mg

Wolfberry fruit powder 4:1/Bayas de Goji en polvo 4:1 Licium barbarum 300 mg

Turmeric root poder/Raíz de Cúrcuma en polvo Curcuma longa 300 mg

Tomato poder/Tomate en polvo 300 mg

Wakame seaweed powder/ Wakame en polvo Undaria Pinnatifida 300 mg

Mangosteen poder/Mangostan Garcinia mangostana 300 mg

Cranberry fruit powder/Arándano Rojo en polvo Vaccinium oxycoccus 300 mg

Apple poder/Manzana en polvo 300 mg

Hemp poder/Cáñamo en polvo Cannabis sativa 300 mg

PRIMROSE EVENING OIL

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis: 3 cps          Servings per container/Dosis Por Envase: 30 

Active ingredients/Ingredientes Activos       per/por 3 cps

Evening primrose oil / Aceite de onagra 3 000 mg
    from which y-linolenic acid (GLA)
    /Ácido gamma-linolénico (GLA)

300 mg

Vitamin E/Vitamina E
dl-alpha tocopherol / Acetato de DL-alfa-tocoferilo

2,2 mg 18,3 %*

Ingredientes: aceite de onagra (Oenothera biennis-semillas), cáppsula de gelatina 
(gelatina bovina, regulador de la humedad: glicerol; agua purificada); Acetato de DL-alfa-tocoferilo 
(vit. E). Aviso de Alérgenos: este producto puede contener trazas de leche, huevo, soja, gluten, 
crustáceos, mariscos frutos de cáscara y cacahuetes.

Evening Primrose Oil es un complemento alimenticio a base de aceite de 
onagra en combinación con Vitamina E en formato de cápsula blanda. Este 
aceite proviene de la semilla prensada en frío de la planta Oenothera biennis 
(más conocida como Onagra o Prímula).
El aceite extraído de las semillas de prímula es rico en los ácidos grasos 
esenciales: ácido linoleico y ácido gamma-linolénico (GLA). Dichos ácidos 
grasos son esenciales porque nuestro cuerpo no es capaz de producirlos 
por sí mismos, por lo que necesariamente deben ser incluidos cada día en la 
alimentación.

El aceite de onagra contiene 10% de ácidos grasos omega 6, ácido gamma 
linoleico (GLA) y está indicado en situaciones como artritis reumatoide, 
transtornos inflamatorios, síndrome premenstrual, colesterol alto, menopausia, 
afecciones de la piel, hipertensión, etc...

Dosis Diaria Recomendada: 3 cápsulas. Modo de Empleo: Tomar 3 cápsulas 
con 300 ml de agua. 

90 tbl

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

90 cps
COMPLEMENTO ALIMENTICIO



SUPERGREENS DRINK
GreenDay® SuperGreens Smooth Drink es un complemento alimenticio 
con el que podrás preparar un lujoso y delicioso batido verde lleno de 
energía y antioxidantes. 

GreenDay® SuperGreens Smooth Drink combina una exclusiva 
selección de algas como la espirulina y la chlorella, hierba de trigo y 
hierba de cebada. Además como viene siendo habitual, Amix sigue 
apostando por materias primas de la mejor calidad, por lo que para 
este producto se ha contado con los complejos patentados VitaVeggie® 
and VitaBerry® que ayudan al control del peso y a la salud digestiva, 
entre otras muchas propiedades.    
 
Propiedades: 
» Una estupenda forma de aumentar la ingesta de antioxidades
» Propiedades depuradoras y alcalinizantes
» Contribuye a mejorar y reforzar las defensas
   del sistema inmunológico contra productos químicos
   nocivos y toxinas y prevenir los signos de edad
» Contiene algas como espirulina o chlorella que ayudan
   al control de peso

Dosis Diaria Recomendada: 12 g  (2 cacitos).
Modo de Empleo: Mezclar 2 cacitos (12 g) con 300 ml de agua fria.
Utilizar una batidora Amix™  o mezclador y tomar inmediatamente.
Se recomienda tomar por la mañana.    

Ingredientes: complejo verde (hierba de trigo en polvo, hierba de cebada en polvo, spirulina 
en polvo, chlorella en polvo); pectina de manzana, Complejo antioxidante VitaVeggie® (concentrado de 
brotes de brócoli, extracto de cebolla, tomate, brócoli, zanahoria, espinacas, kale, coles de bruselas, 
maltodextrina, maicena, emulgente: lecitina de girasol); Complejo de frutas de alto puntaje VitaBerry® 
(uva y extracto de semillas de uva, aránadanos salvajes y extracto de arandanos salvajes, frambuesas y 
concentrado de semillas de frambuesas, arándanos rojos, ciruelas, guindas, extracto de mirtilo, fresas, 
antiaglomerantes: dióxido de silicio); espesante: goma xantana, aroma, acidulante: ácido cítrico; 
edulcorantes: eritritol y sucralosa.

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis: 2 scoops/cacitos (12 g)                          Servings per container/Dosis por envase: 30                                                                  

Active ingredients/Ingredientes activos  Per serving/Por dosis

Super Greens Complex/Complejo Super Greens 6 000 mg
Chlorella powder, Spirulina, Wheat grass powder, Barley grass powder/
Chlorella en polvo, Pasto de trigo en polvo, Cebada en polvo

Super Vita Complex 1 000 mg
VitaVeggie® Anti-Oxidants Blend - broccoli sprout concentrate, onion extract, tomato, 
broccoli, carrot, spinach, kale, brussel sprout / Concentrado de brotes de brócoli, extracto de cebolla, 
tomate, brócoli, zanahoria, espinacas, kale, coles de bruselas
VitaBerry® Hi ORAC Fruit Blend - grape and grape seed extract, wild blueberry and 
wild blueberry extract, raspberry and raspberry seed concentrate, cranberry, prune, tart cherry, wild 
bilberry extract, strawberry / Uvas y extracto de semillas de uva,  aránadanos salvajes y extracto de 
arandanos salvajes, frambuesas y concentrado de semillas de frambuesas, arándanos rojos, ciruelas, 
guindas, extracto de mirtilo, fresas

SABOR: MANZANA
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GREENS & REDS +
GreenDay® Greens & Reds+ es una solución perfecta en formato polvo 
instantáneo para preparar un batido verde lleno de energía, vitaminas, 
minerales, así como también antioxidantes. Contiene más de 33 
superalimentos, extractos de frutas y vegetales, algas, superfrutas, 
vitaminas, enzimas y probióticos. 

Con GreenDay® Greens & Reds+ estamos posiblemente ante uno de los 
productos más completos dentro los productos “Greens” del mercado. Su 
exclusiva selección de ingredientes hacen de él, un producto indispensable 
para atletas y personas preocupadas por su salud y bienestar. 
GreenDay® Greens & Reds+ es una excelente opción para aumentar 
la ingesta de vitaminas, minerales, antioxidantes y otros importantes 
micronutrientes a los que hoy en día se hace muy complicado acceder 
debido a dietas basadas en alimentos refinados y procesados. Con 
GreenDay® Greens & Reds+ reforzaremos nuestro sistema inmunológico, 
nos beneficiaremos de sus propiedades alcalinizantes y depuradoras, 
mejoraremos la digestión y absorción de nutrientes y nos ayudará en 
procesos inflamatorios y retrasar los efectos del envejecimiento entre otros 
muchos beneficios.
 
Propiedades: 
» Una estupenda manera de aumentar la ingesta de vitaminas y minerales
» Contribuye a mejorar y reforzar las defensas del sistema inmunológico
   contra productos químicos nocivos y toxinas y prevenir los signos de edad
» Contiene algas como espirulina o chlorella que ayudan al control de peso
» Contiene enzymas y probióticos para una mejor digestión

Dosis Diaria Recomendada: 6 gr.
Modo de Empleo: Mezclar un cacito (3 g) con 200 ml de agua o tu bebida 
favorita. Tomar 3g por la mañana y 3 gramos por la tarde.

Supplement Facts
/Información:
Serving size/Dosis: 1 scoop/cacito (6g)                           Servings per container/Dosis Por envase: 41

Active ingredients/Ingredientes Activos  Per serving/Por dosis

Greens Complex 2 728 mg
wheat grass powder, barley grass powder, alfalfa powder, spirulina powder, spinach concentrate, chlorella 
extract, broccoli sprouts, green tea extract, ginkgo biloba / hierba de trigo en polvo, hierba de cebada en 
polvo, polvo de alfalfa, espirulina en polvo, concentrado de espinacas, extracto de chlorella, brotes de brócoli, 
extracto de té verde, ginkgo biloba

Reds Complex 657 mg
beet root powder, tomato powder,acerola extract, acai berry extract, raspberry fruit powder, blueberry fruit 
powder / remolacha en polvo, tomate en polvo, extracto de acerola, extracto de acai, frambuesa en polvo, 
arándano en polvo

Vita Complex 1 023 mg
citrus bioflavonoids powder, carrot powder, flax seed powder, fructooligosaccharides, quercitin, grape seed extract, 
resveratrol, ginger extract, apple pectin powder, echinacea purpurea powder, papaya fruit powder, cocoa extract, 
aspergillus oryzae powder, turmeric extract / bioflavonoides cítricos en polvo, zanahoria en polvo, semillas de lino 
en polvo, fructooligosacáridos, quercetina, extracto de semillas de uva, resveratrol, extracto de jengibre, pectina de 
manzana en polvo,  Equinacea purpurea en polvo, papaya en polvo, extracto de cacao, Aspergillus oryzae en polvo, 
extracto de cúrcuma

Probio Complex 34 mg
lactobacillus sporogenes 14,6 billion cfu/gm, lipase 146 M units / lactobacillus sporogenes 14,6 billones ucf/
gm, lipasa 146 M unidades

Vitamin C                                                                              97 mg (121 %*)
as calcium and magnesium ascorbate/como Ascorbato de calcio y magnesio  

Vitamin A                                                                            1,5 mg  (187 %*)
as beta carotene /como betacaroteno

Ingredientes por dosis (6 g):
hierba de trigo en polvo, hierba de cebada en polvo 12,2 % , polvo de alfalfa, dextrosa, espirulina en polvo, 
bioflavonoides cítricos en polvo/ de uva, limón y naranja/, remolacha en polvo 2,8%, tomate en polvo2,4 
%, concentrado de espinacas 4:1, extracto de chlorella/2% de clorofila/, Ascorbato de calcio y magnesio 
/vitamina C/, brotes de brócoli 4:1 – 2,4%, extracto de acerola 4:1, extracto de acai 4:1, zanahoria en 
polvo, extracto de té verde /95% de  polifenoles/,  frambuesa en polvo 1,6 %, semillas de lino en polvo, 
fructooligosacáridos/FOS/, aroma natural, quercetina, extracto de semilla de uva /95% proantocianidinas/, 
acidulante: ácido cítrico; quercetina, ginkgo biloba 4:1, resveratrol 37,5 mg /extracto de vitis vinifera/, 
extracto de jengibre /5% gingeroles/, pectina de manzana en polvo, arándanos en polvo, hierba de 
equinacea purpurea en polvo, papaya en polvo, extracto de cacao / 6% teobromina/, Aspergillus oryzae 
en polvo, cúrcuma- extracto de turmerona/  95% curcuminoides/ - 0,8%, lactobacillus sporogenes, lipasa; 
antiaglomerante: dióxido de silicio; vitamina A / betacaroteno/; edulcorante: sucralosa

*DNRV – Daily Nutrient Reference Value/*VRN Valores de Referencia de Nutrientes

SABOR: FRUTAL

360 g

250 g

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
con edulcorantes y aroma
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CURCUM-IN RAPID
Green Day® Curcum-IN® Rapid contiene la patentada 
combinación de 3 curcuminoides potenciado con té verde y granos de 
café verde, así como también BioPerine®. Green Day® Curcum-IN® Rapid 
“bioprotector” que ayuda a contrarrestar los radicales libres. 

Curcumin C3® Complex: La cúrcuma es una planta de 
origen indio muy venerada por sus propiedades, se la considera un 
fitonutriente muy versátil y seguro. Hoy en día se usa en todo el mundo 
como suplemento de la comida sana, especias, colorante natural e 
incluso como ingrediente cosmético.

El complejo patentado Curcumin C3® Complex (del equipo científico 
de Sabinsa Corporation) se obtiene a partir de los rizomas secos de 
Cúrcuma longa (cúrcuma) y estandarizado para un mínimo de 95% 
de curcuminoides. Su nombre C3® Complex hace referencia a sus tres 
principales compuestos químicos: la curcumina, la demetoxicurcumina 
(DMC) y la bisdemetoxicurcumina (BDMC) - denominados 
colectivamente „curcuminoides“.

Información:
Dosis Diaria Recomendada: 1 cápsula   

Ingredientes Activos                    Cantidad por dosis

Curcumin C3® Complex (Curcuma Longa, raiz 64:1) 
95% de curcuminoides 

200 mg

     Curcumina 150 mg
     Bisdemetoxicurcumina 4,4 mg
     Demetoxicurcumina 30 mg
Té Verde (25% polifenoles) 200 mg

Granos de Café Verde (45 % ácido clorogénico) 100 mg

BioPerine® Pimienta Negra (95% piper nigrum) 5 mg

Dosis Diaria Recomendada: 1 cápsula/día.
Modo de empleo: tomar 1 cápsula con 250 ml de agua
preferiblemente después de la comida del mediodía.

Green Tea Extract
(extracto de Té Verde): Debido a su alto contenido en 
polifenoles, es considerado un excelente antioxidante. 

Green Coffee Bean Extract
(extracto de café verde): El café normal se obtiene a 
partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la 
planta de café, mientras que el café verde son granos sin 
tostar, manteniendo así todas sus propiedades y principios 
activos como los antioxidantes (combaten los efectos de los 
radicales libres). 

BioPerine® Black Pepper extract: Ingrediente 
patentado que mejora notablemente la biodisponibilidad de 
nutrientes.

60 cápsulas

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
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lalmin
B-Complex Vitamins

®

Ingredientes Activos  por 1 cápsula Fuente % VRN*
Vitamina B1 1,5 mg Clorhidrato de tiamina 136,0%
Vitamina B2 1,6 mg Riboflavina 114,0%
Vitamina B3 16 mg Niacina 100,0%
Vitamina B5 5,5 mg Ácido pantoténico 91,6%
Vitamina B6 2,2 mg clorhidrato de piridoxina 157,0%
Vitamina B9 400 mcg Ácido fólico 200,0%
Vitamina B7 150 mcg Biotina 300,0%
Vitamina B12 6 mcg Cobalamina 240,0%

*VRN - valores de referencia de nutrientes

Informacion:
Dosis Diaria Recomendada: 1 cápsula                 

GreenDay® B-Complex LIFE-FORTE+ contiene la auténtica Lalmin® 
B-complex Vitamins de la compañía canadiense Lallemand ingredients. 

La importancia de la ingestión de las vitaminas denominadas del grupo 
“B”, conllevan los siguientes beneficios.

Beneficios:  
» Evitar la destrucción de los glóbulos rojos

» Garantizar el buen funcionamiento del sistema nervioso

» Intervenir en la transformación de los alimentos en energía

» Mejorar el sistema inmunológico

» Mejorar el sistema circulatorio

» Neutralizar los radicales libres

Dosis Diaria Recomendada: 1 cápsula/día.
Modo de empleo: tomar 1 cápsula con 250ml de agua
preferiblemente después de la comida del mediodía.

B-COMPLEX LIFE+ Lalmin® B-complex Vitamins es una levadura inactiva 
seca de células enteras (“Saccharomyces cerevisiae” también 
conocida como “Levadura de cerveza”) que contienen elevados 
niveles de Vitamina B (Tiamina, Riboflavina, Niacina, Piridoxina, 
D-Pantotenato Cálcico, Ácido Fólico, Biotina Y Cobalamina) 

El proceso natural de la fermentación de la levadura es 
complementado con pequeños niveles de vitaminas B. La crema 
de levadura se pasteuriza, luego se seca,  por aspersión o por 
rodillos y finalmente se muele. Este proceso permite que las 
vitaminas interactúen con las células de la levadura y las apacibles 
condiciones del proceso hacen que conserve el nivel de vitaminas, 
minerales y otros micronutrientes.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

16 17

60 cps

SELENIUM NATURAL
GreenDay® ProVegan Selenium Natural es un complemento alimenticio 
en cápsulas vegetales V-Caps® Plus basado en levadura de Selenio 
GoldCell® que es una fuente natural del mineral selenio. 

El selenio no puede ser producido por nuestro organismo, por lo que 
es especialmente importante ingerirlo a través de la alimentación o 
suplementación. El selenio contribuye al mantenimiento del cabello 
y uñas en buenas condiciones, también ayuda a reforzar el sistema 
inmunológico y a un correcto funcionamiento de la función tiroídea. 
Además se considera que el selenio tiene propiedades antioxidantes, 
protegiendo a nuestras células frente al estrés oxidativo, retrasando el 
envejecimiento y mejorando el estado de ánimo.

Dosis diaria recomendada: 1-2  cápsulas. Modo de empleo: tomar 1-2  
cápsulas con 200 ml de agua con una de las comidas principales.  

Ingredientes: inulina, antiaglomerante: celulosa microcristalina; cápsula 
vegetal Vcaps® (hipromelosa, colorante: dióxido de titanio); - levadura 
de Selenio GoldCell® (saccharomyces cerevisiae), antiaglomerantes: 
estearato de magnesio vegetal y dióxido de silicio.  

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis: 1 capsule/1 cápsula
Servings per container/Dosis Por Envase: 90

 Amount per serving/Cantidad por dosis                                       

Selenium/Selenio 110 mcg (200 %*) 
selenium yeast GoldCell®
/ levadura de selenio GoldCell®

* DNRV - Daily nutrient reference value
 / * Valores de referencia de nutrientes

90 cps

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
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*VRN - valores de referencia de nutrientes

Informacion:
Dosis Diaria Recomendada: 2 cápsulas             

Ingredientes Activos               

Vitamina E 400 I.U.
(Acetato de DL-alfa-tocoferilo)

268 mg (2233 %*)

Vitamina C (ácido ascórbico) 192 mg (240 %*)

Selenio (levadura de selenio Goldcell® ) 200 mcg (363 %*)

Zinc (Bisglicinato de zinc) 15 mg (150%*)

GreenDay® Vitamin E-400 I.U. LIFE+ es un complemento alimenticio basado 
en Vitamina E, Vitamina C, Selenio y Zinc. Esta combinación contribuye a 
proteger las células del estrés oxidativo gracias a su función antioxidante, 
mantiene el buen estado de nuestro sistema inmune y ayuda a proteger la 
piel, las uñas, el pelo y los huesos. 

Beneficios:  
» Previene el estrés oxidativo
» Poder antioxidante
» Recomendado para mejorar el estado de la piel, uñas frágiles y pelo dañado
» Incluye la patente GoldCell®

» Mejorar el sistema inmunológico

Dosis Diaria Recomendada: 2 cápsulas. Modo de Empleo: Tomar 2 
cápsulas con 250 ml de agua con  una de las comidas principales. 

VITAMIN E 400 I.U. Vitamina E 400 U.I.: Es una vitamina liposoluble que 
cumple con importantes funciones en nuestro organismo. Tiene 
una marcada función antioxidante, protegiendo a nuestras células 
del daño causado por los radicales libres. Es beneficiosa para un 
correcto funcionamiento del nuestro sistema circulatorio.

Vitamina C: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, 
de los huesos, cartílagos, encías, piel y dientes. Contribuye 
al funcionamiento normal del sistema nervioso, contribuye al 
metabolismo energético normal. También contribuye a la función 
psicológica normal, a disminuir el cansancio y la fatiga, así como 
a regenerar la forma reducida de la vitamina E y la absorción del 
hierro. La Vitamina C también ayuda a la protección de las células 
frente al daño oxidativo.

Selenio: El selenio contribuye al mantenimiento del cabello y 
de las uñas en condiciones normales, contribuye al funcionamiento 
normal del sistema  inmunitario. El  selenio  contribuye  a  la función 
tiroidea normal y a la protección de las células frente al daño 
oxidativo. 

Zinc: El zinc contribuye al equilibrio ácido-base normal, al 
metabolismo normal de los hidratos de carbono, a la función 
cognitiva normal, a la síntesis normal del ADN, a la fertilidad y 
reproducción normales. También contribuye al metabolismo normal 
de los macronutrientes y al metabolismo normal de los ácidos 
grasos y de la Vitamina A. El zinc contribuye al mantenimiento de los 
huesos, cabello, uñas, piel y visión en condiciones normales.
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GOLD GABA
GreenDay® ProVegan Gold Gaba es un complemento alimenticio en 
cápsulas vegetales V-Caps® Plus compuesto por el aminoácido no esencial, 
ácido gamma-aminobutírico (GABA).

El GABA es un neurotransmisor (facilita la transmisión de información entre 
neuronas) imprescindible para el adecuado funcionamiento y regulación 
del comportamiento humano.
El GABA permite reducir la excitabilidad de las neuronas, lo que promueve 
el equilibrio en nuestro estado de ánimo ayudando al organismo a estar 
activo, pero reduciendo a la vez la sensación de estrés o nerviosismo. 
También ayuda a mejorar la cognición, es decir, la percepción de lo que nos 
rodea, particularmente en ancianos, promueve la concentración mental y 
estimula las capacidades físicas y mentales.

El GABA también contribuye a mejorar el sueño y además, según algunas 
investigaciones, podría ayudar a controlar situaciones de miedo y ansiedad.

Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.
Modo de empleo: tomar 1 cápsula con 200 ml de agua con una de las 
principales comidas. 

Supplement Facts
/Información:
 Amount per serving/Cantidad por dosis                                       

GreenDay® Gold GABA
Gamma Amino-Butyric Acid
/Ácido Gamma-Aminobutírico

750 mg
 

Serving size/Dosis: 1 capsule/1 cápsula
Servings per container/Dosis Por Envase: 90

90 cps
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OMEGA 3 FORTE+
GreenDay® Omega3 FORTE+ es un complemento basado en los 
beneficiosos ácidos grasos esenciales Omega-3 conocidos como 
EPA y DHA reforzados con vitaminas E, D3 y K2.

En muchos casos, nuestra alimentación diaria es escasa en el 
aporte de Omega-3, y hay que tener en cuenta que dichos ácidos 
grasos no los puede fabricar nuestro organismo por sí mismo, 
por lo que es imprescindible tomarlos a través de la dieta o la 
suplementación. 

GreenDay® Omega3 FORTE+ te aporta una alta cantidad de EPA 
y DHA por toma, contribuyendo con ello al mantenimiento de 
una correcta visión y función cerebral, y también de una función 
normal del corazón y a regular los niveles de triglicéridos y 
colesterol. La dosis diaria de DHA y EPA necesarias para conseguir 
efectos beneficiosos sería de 250 mg.

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis: 1 cps                               Servings per container/Dosis Por Envase: 90 

Active ingredients/Ingredientes Activos per/por 1 cps *DNRV/VRN

Fish Oil/Aceite de Pescado  1 000 mg
   EPA (EicosaPentaenoic Acid/Ácido Eicosapentaenoico)                 330 mg

   DHA (DocosaHexaenoic Acid/Ácido Docosahexaenoico)                220 mg

Natural Vitamin E/Vitamina E 8 mg (12 I.U.) 66,7 %

Vitamin D3/Vitamina D3 50 mcg (2000 I.U.) 1 000 %

Vitamin K2 (MK-7)/Vitamina K2 (MK-7) 50 mcg  66,7 %
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GreenDay® Super Omega 3-6-9 es un complemento alimenticio  en formato de 
cápsula blanda a base de aceite de pescado, aceite de lino y aceite de girasol que 
son una fuente de ácidos grasos insaturados.

EPA y DHA contribuyen a la función normal del corazón. El efecto beneficioso 
se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de EPA y DHA. EPA y DHA son 
ácidos grasos poliinsaturados esenciales ya que nuestro organismo no puede 
producirlos por sí mismo y necesita que los incluyamos en nuestra alimentación 
o suplementación diaria.

ALA contribuye al mantenimiento de los niveles normales de colesterol en sangre. 
El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 2 g de ALA.

Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.
Modo de Empleo:
Tomar 1 cápsula con 200 ml de agua en una de las comidas principales. 

SUPER OMEGA 3-6-9

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis: 1 cps          Servings per container/Dosis Por Envase: 90 

Active ingredients/Ingredientes Activos          per/por 1 cps
Omega 3-6-9 Complex/Omega 3-6-9 Compejo 1.000 mg
    EPA (eicosapentaenoic acid/ácido eicosapentaenoico) 72 mg
    DHA (docosahexaenoic acid/ácido docosahexaenoico) 48 mg
    ALA (alpha linolenic acid/ácido alfa-linolénico) 150 mg
    LA (linoleic acid/ácido linoleico) 140 mg
    OA (oleic acid/ácido oleico) 51 mg
   Vitamin E/Vitamina E
    dl-alpha tocopheryl acetate/acetato de Dl-alfa-tocoferilo

6,5 mg 55 %*

Ingredientes: aceite de pescado 29 %, cápsula de gelatina (gelatina 
pura, espesante: glicerol, agua); aceite de lino 21,7 %, aceite de semilla de 
girasol 21 %, acetato de dl-alfa-tocoferilo. Aviso de alérgenos: este producto puede 
contener trazas de leche, huevo, soja, gluten y crustáceos.

GreenDay® Omega3 FORTE+ refuerza la acción de los Omega-3 con Vitamina-E de gran poder antioxidante, Vitamina-D3 que ayuda 
a reforzar el sistema inmunológico y a fijar el calcio en los huesos y Vitamina-K que contribuye al correcto mantenimiento de los 
huesos, a la coagulación sanguínea y al normal funcionamiento del corazón y de los vasos sanguíneos.

Dosis diaria recomendada: 1-3 cápsulas.
Modo de empleo: Tomar 1-3 cápsulas con 200 ml de agua con una de las comidas principales. 



TRADEMARKED 
superstrain

Información:
Dosis: 1 cápsula                            Dosis por envase: 60

Ingredientes Activos                  Cantidad por dosis

AmixTM Bacterias 
Probióticas

5,75 mil millones de 
organismos

DE111™ (Bacillus subtillis), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
longum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium 
breve, Lactobacillus plantarum

Ingredientes: maltodextrina, celulosa vegetal 
(cápsula), bacterias probióticas (DE111™ - Bacillus 
subtillis, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
longum, Bifidobacterium breve, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobasillus casei, Lactobacillus plantarum); 
antiaglomerante: triglicéridos de cadena media

GreenDay® Probio Forte es un complemento alimenticio presentado en 
cápsulas vegetales compuesto por una combinación de 7 cepas de bacterias 
benéficas y 5,75 mil millones de unidades formadoras de colonias (CFU) que 
pueden ayudar a mantener un equilibrio positivo de la microflora en los intestinos. 

Los probióticos son microorganismos vivos que permanecen activos en el 
intestino y que administrados  en cantidades adecuadas, aportan beneficios en 
el funcionamiento y equilibrio de nuestra flora intestinal, mejorando con ello el 
funcionamiento de nuestro aparato digestivo.

GreenDay™ Probio Forte está formulado por 7 cepas de bacterias beneficiosas con 
el fin de favorecer un equilibrio en nuestra microflora.

Dosis diaria recomendada: 3 cápsulas. 
Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula con 100 ml de agua con cada una de las tres 
comidas principales o seguir el consejo de su médico.

PROBIO FORTE

60 cps

intestinal
support

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

PROBIO DAILY
GreenDay® Probio Daily es un complemento alimenticio compuesto por 
probióticos y prebióticos presentado en cápsulas vegetales. 

La parte prebiótica está formada por 6 cepas de bacterias beneficiosas y 750 
millones de unidades formadoras de colonias (CFU) con el fin de ayudar a 
favorecer un equilibrio positivo de la microflora en los intestinos. 

GreenDay™ Probio DAILY contiene (entre otras) DE111™, una cepa de Bacillus 
subtilis, una espora probiótica que favorece la salud digestiva e inmunológica. 
DE111™ tiene la capacidad de formar esporas que protegen a los microbios 
en condiciones severas hasta que entran en un ambiente maduro para la 
germinación, como el tracto gastrointestinal. 

Dosis diaria Recomendada: 3 cápsulas.

Información:
Dosis: 1 cápsula                                                  Dosis por envase: 60

Ingredientes Activos                   Cantidad por dosis

Combinación de 
Probióticos Amix 750 mil millones

DE111™ (Bacillus subtillis), Bacillus coagulans (LactoSpore®), 
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei

FOS (fructooligosacáridos
- complejo de zumo de inulina) 150 mg

BioMOS® FG 
(manano-oligosacáridos) 50 mg

Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula con cada una de las tres comidas
principales o seguir el consejo de su médico 

TRADEMARKED 
superstrain

60 cps
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LUTE-IN®

GreenDay® Lute-IN® es un complemento 
alimenticio basado en Luteína. La Luteína  
es un carotenoide natural liposoluble que 
se puede encontrar en frutas como el kiwi 
o las uvas, pero sobre todo en verduras de 
hoja verde como el brócoli, el repollo, las 
espinacas o las berzas. La luteína es un 
pigmento amarillo clasificado como xantófila. 
Las xantófilas juegan un papel crítico en el 
proceso fotosintético. La luteína y su isómero, 
zeaxantina, a menudo ocurren juntos y la luteína se puede convertir en zeaxantina.

La Luteína se encuentra también en la mácula lútea ocular. 

Al ser liposoluble se aconseja tomarla junto a una comida que contenga alguna fuente saludable 
de grasa (aceite de oliva, salmón, frutos secos...) para mejorar su absorción.

A pesar de que nacemos con ella, la luteína no es reproducida ni repuesta por el cuerpo, por lo que 
sus niveles disminuyen naturalmente con la edad. La única forma de obtener estos nutrientes es a 
través de la dieta y/o la suplementación.

Dosis diaria Recomendada: 1 cápsula.
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml de agua con una de las comidas principales. 

Información:
Dosis: 1 cápsula                           Dosis por envase: 90

Ingredientes Activos    Cantidad por dosis

Luteína 6 mg
       Zeaxantina 240 mcg

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

90 cps

METHIONINE 1000 mg
GreenDay® Methionine 1000 mg es 
un complemento alimenticio a base de 
L-Metionina, un aminoácido esencial que se 
obtiene sólo a través de la dieta.  

Los aminoácidos son utilizados por el cuerpo 
para construir proteínas, las cuales son 
esenciales para la formación de células y 
también están involucradas en la estructura bioquímica de hormonas, enzimas, neurotransmisores 
y anticuerpos. 

El aminoácido Metionina es, junto al aminoácido Cisteína, el único que contiene azufre. 

Dosis diaria Recomendada: 2 cápsulas.
Modo de Empleo: Tomar 2 cápsulas con 200 ml de agua antes de la actividad física o 30-60 
minutos antes de una comida o 30-60 minutos antes de acostarse. 

Información:
Dosis: 2 cápsulas                            Dosis por envase: 60

Ingredientes Activos       Cantidad por dosis

L-Metionina Pura 1 000 mg

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

120 cps

90 cps
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CLA 1000
GreenDay® CLA 1000 es un complmento alimenticio con un 80% de  Ácido Linoleico 
Conjugado (CLA) en formato de cápsula blanda.  

El CLA es un ácido graso esencial omega-6 que se produce a partir del ácido linoleico. Está 
presente en alimentos como la carne, la leche y algunos aceites vegetales.

El CLA también actúa como antioxidante y contribuye a mantener niveles normales de 
colesterol san guíneo.
 
Beneficios:
»  Contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo
»  En cápsulas blandas

Dosis Diasia Recomendada: 1 cápsula. Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día 
con 100 ml de agua con una de las comidas principales.  

Información:
Dosis: 1 cápsula                                    Dosis por envase: 90

Ingredientes Activos        Cantidad por dosis

CLA
estandarizado para 80% Ácido Linoleico Conjugado 

1 000 mg

    Ácido Linoleico Conjugado 800 mg
    Ácido Oléico 120 mg
    Ácido Palmítico 90 mg
    Ácido Esteárico 40 mg
    Ácido Linoleico 25 mg
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GRAPE SEED EXTRACT
GreenDay® ProVegan Grape Seed Extract es un suplemento compuesto de extracto de 
semilla de uva. Dicho extracto se considera muy beneficioso para la salud cardiovascular, 
ayudando a regular los niveles de colesterol, así como también contribuye a mejorar 
trastornos circulatorios. Además el extracto de semilla de uva es considerado un gran 
antioxidante y ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico además de regular los 
niveles de azúcar en sangre.

GreenDay® ProVegan Grape Seed Extract contiene un extracto con el 95% de 
proantocianidinas, las cuales pertenecen a los conocidos polifenoles y que se caracterizan 
por su altísimo poder antioxidante.

Dosis diaria recomendada: 1- 2 comprimidos.
Modo de Empleo: Tomar  1- 2 comprimidos con 200 ml de agua con una de las principales 
comidas. 

Supplement Facts/Información:
Serving size/Dosis: 1 tablet/1 comprimido    Servings per container/Dosis Por Envase: 90 

Active ingredients/Ingredientes Activos per/por 1 tbl

Grape Seed Extract / Extracto de semilla de uva   750 mg
(95 % proantocyanidins / 95 % proantocianidinas)

   from which proantocyanidins/ de las cuales proantocianidinas 712 mg




