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NUTRICION DEPORTIVA
PRODUCTO
AMINO 2000 x 120 cápsulas
Suplemento compuesto por los 22 aminoácidos asimilables por el cuerpo humano. Potenciación muscular, para
deportistas que requieren un ahorro de proteína en las funciones musculares .-

CARNITINA X 60 cápsulas
Suplemento transportador de ácidos grasos transformándolo en energía muscular.-

CREATINA X 60 cápsulas
Suplemento que logra una disminución en el tiempo de recuperación muscular, luego de una actividad física
intensa, minimiza la fatiga.-

CREATINA (en polvo) x 250 grs.
Suplemento que logra una disminución en el tiempo de recuperación muscular, luego de una actividad física
intensa, minimiza la fatiga.-

GLUTAMINA (en polvo) x 250 grs.
Acelera la recuperación muscular post-entrenamiento físico. Reduce la destrucción de proteínas generada por
ejercicio físico intenso. Ideal para la recuperación de deportistas .-

GLUTAMINA x 120 caps
Acelera la recuperación muscular post-entrenamiento físico. Reduce la destrucción de proteínas generada por
ejercicio físico intenso. Ideal para la recuperación de deportistas.-

SUPER WHEY CREATINE x 1000 grs
Concentrado proteico de Suero de leche con monohidrato de creatina. Indispensable para una correcta nutrición
de deportistas. Es la proteína de más rápida asimilación voluminizando músculos.-

XTREME FUEL X 250 grs.
Voluminizador muscular por excelencia. Diseñado con creatina, glutamina, taurina y arginina. Ideal para
individuos que hacen pesas. Minimiza la fatiga, da volumen y otorga energía muscular.-

GAINER MASA MUSC x 1500 grs
Combinado de carbohidratos y proteicas con creatina, glutamina y taurina. Genera un alto aporte energéticocalórico (ganador de masa corporal y peso corporal)

GAINER MASA MUSC x 1000 grs
Combinado de carbohidratos y proteicas con creatina, glutamina y taurina. Genera un alto aporte energéticocalórico (ganador de masa corporal y peso corporal)

SUPER WHEY PROTEIN x 1500 grs.
Concentrado proteico de Suero de leche. Indispensable para una correcta nutrición de deportistas. Es la
proteína de más rápida asimilación.-

SUPER WHEY PROTEIN X 1000 grs.
Concentrado proteico de Suero de leche.

SASQUASH PROTEIN X 1000 grs.
Concentrado proteico de Suero de leche. Indispensable para una correcta nutrición de deportistas Es la proteína
de más rápida asimilación.-

SASQUASH PROTEIN X 1500 grs.
Concentrado proteico de Suero de leche. Indispensable para una correcta nutrición de deportistas Es la proteína
de más rápida asimilación.-

MALTODEXTRINA X 1000 grs.
Es un polímero de dextrosa obtenido a partir del almidón natural del maiz. Proveé de energía. Es de digestión fácil y rápida,
permite la recuperación rápida de energía consumida durante el ejercicio físico .

SUPER EGG`S PROTEIN X 1000 grs.
Concentrado proteico de albúmina de huevo (libre de colesterol). Indispensable para una correcta nutrición de
deportistas de fuerza. Tiene mayor unidad neta proteica que las demás proteínas.-

ARGININA (Crecimiento) x 60 caps
Secuencia de aminoácidos diseñado para actuar nutricionalmente sobre a la hormona de crecimiento.Apto para apoyo a terapias prolongadas.-

AMINO ESENCIALES x 60 caps
Secuencia de aminoácidos diseñado para actuar nutricionalmente para tonificar al organismo ya que
estos aminoácidos no son sintetizados por el cuerpo sino solamente a través de la ingesta
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CONTROL DE PESO
PRODUCTO

QUEMAGRASAS x 60 caps
Suplemento dietario que remueve las grasas acumuladas. Ideal para bajar de peso. Afinar la silueta o
perder tejido adiposo.-

QUEMAGRASAS x 30 caps
REDUCER QUEMAGRASAS x 60 caps
Suplemento dietario con Garcinia Cambogia remueve las grasas acumuladas y aporta vitaminas y
minerales . Ideal para bajar de peso. Afinar la silueta o perder tejido adiposo .-

AMINOLIGHT x 60 caps
Saciador del apetito diseñado a base de fibras dietarias y aminoácidos.-

NUTRITEIN X 500 GRS.- (BC)
Batido proteico Bajas Calorías
FIBRAS+VITAMINAS+MINERALES

diseñado

para

dietas

para

adelgazar.

PROTEINAS+

CELULIGHT x 60 caps
Suplemento diseñado para remover las grasas localizadas en la parte trasera inferior del cuerpo humano y
actuar sobre la micro circulación sanguínea periférica.-

GEL CRIOGENO X EN POTE
Producto diseñado para automasajes, diluye los cúmulos de grasas rebeldes de brazos , piernas y
abdomen
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NUTRI-ESTETICA
BELLEZA DE ADENTRO HACIA AFUERA
PRODUCTO

AMINOFLEX x 60 caps
Suplemento en base a cartílago de tiburón y amino específicos diseñado para contribuir al normal
funcionamiento de las articulaciones, cartílagos y tendones.-

RAMIFICADOS x 60 caps
Suplemento diseñado con amino ramificados, indispensable para la energía muscular de los
deportistas y individuos con mucha actividad.-

AMINOVITAL x 60 caps
Complejo de aminoácidos, minerales y vitaminas diseñado para el mayor rendimiento psicofísico
cotidiano. Para casos de cansancio por stress.-

MEGA ANTIOXIDANTE x 60 caps
Suplemento diseñado para retardar el envejecimiento celular. Previene la formación y desarrollo de
radicales libres. Para personas con alto nivel de exigencia intelectual y laboral.-

GOLDEN BRONZE (BETACAROTENO) x 60 caps
Suplemento fabricado con componentes naturales, diseñado para exposiciones de la piel al sol.
Impide un mal bronceado de la piel.-

CIRCULATORIO x 60 caps
Suplemento de bioflavonoides y aminoácidos que actúa suavemente sobre la micro circulación
sanguínea periférica, evitando las várices.-

FUERZA CAPILAR x 60 caps
Complemento nutricional diseñado para el pelo y las uñas. Mayor fuerza y crecimiento.
Reconstitución capilar (aporta amino-queratina).-

OMEGA 3-6-9 X 60 caps.
Previene el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, debido a que aumenta el llamado
colesterol HDL (“bueno”) y reduce el colesterol LDL (“malo”).-

JUVENPHARM X 60 caps.
Rejuvenece la piel gracias a su fórmula con colágeno, elastina, coenzima Q10, vitamina E, C y
betacaroteno.-

COLAGEN E X 60 caps.
Recupera el colageno dañado de
las articulaciones, devolviéndolessu salud y flexibilidad.Reduce el dolor y la inflamación
.Rápida recuperación de la movilidad perdida.
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NUTRI-TERAPIA
SALUD POR NATURALEZA
PRODUCTO
CARDIOTEIN x 60 caps
Pool de aminoácidos específicos para la reconstitución del músculo cardíaco. Para apoyo a terapias
prolongadas.

LICOPENO X 30 CAPS
El licopeno es un potentísimo antioxidante exógeno que neutraliza a los radicales libres, salvando así
a nuestras células de sufrir daños

VITA TOP (VITAMINICO) x 60 caps.
Vitaminas hidrosolubles B1,B2, B3,B5,B6, y minerales: Calcio, Zinc, Magnesio. Eleva las defensas,
mejora el estado general, provee energía. Provee un aporte vitamínico importante al cuerpo humano,
sin ningún tipo de contraindicaciones.

RELAX-IN (ansiolítico natural) x 30 caps..
Sedante,relajante natural,inductor al sueño , ansiolítico natural.
Alivia síntomas de angustia
ENERG. NEUROLOGICO x 60 cap
Suplemento dietario diseñado para mejorar la circulación sanguínea cerebral, mejorando la memoria,
la atención y la rapidez cerebral.-

INMUNOLOGICO x 60 caps
Suplemento dietario que eleva el sistema inmunológico de forma natural.-

MENOFIN x 60 caps
Complemento nutricional elaborado a base de calcio y aminoácidos. Aportes dietarios para las
mujeres en la menopausia.-

VISION PLUS x 60 caps
Complemento vitamínico y amino que previene la carencia de sustancias indispensables para el
perfecto funcionamiento de la visión.-

ENTERAL 1600

x 400 grs.

Complemento nutricional que proporciona la asimilación en secuencias de proteínas, vitaminas y
minerales al cuerpo humano. Diseñado para individuos con problemas en la asimilación de
alimentos.

