HYDROLEAN PROTEIN
HYDROLEAN PROTEIN es una base proteica de triple acción cuyo principal
activo es la proteína de suero hidrolizada, con proteína de suero y una mezcla
que contiene caseína micelar del 90% de pureza. Su triple liberación le da
múltiples usos: La acción rápida de la proteína hidrolizada de suero, junto con
la proteína de suero proporciona una limpia y rápida recuperación muscular.
La mezcla con caseína micelar proporciona una liberación sostenida, la cual
favorece al estado anabólico del organismo y del músculo, proporcionando una
buena recuperación de las fibras y un metabolismo activo.

Chocolate

Fresa

Cookies & Cream

Yogur Limón

RM-50 PROTEIN
RM-50 PROTEIN es una combinación de proteínas y carbohidratos con
una base de liberación sostenida. La maltodextrina se libera lentamente
proporcionando energía constante y contribuyendo a elevar el pico de
insulina, mientras la palatinasa proporciona energía sostenida manteniendo
los niveles de insulina estables.

Chocolate

Cookies & Cream

Fresa

ISOLATE PRO-100
ISOLATE PRO-100 es un aislado de suero Isolac® de Carbery® de máxima
calidad con L-Glutamina añadida alcanzando así un 94% de proteínas. Con
Ácido Pirúvico para un anabolismo extremo en dietas pobres en hidratos de
carbono. Una fórmula de extrema calidad y pureza para niveles muy elevados
de exigencia o profesionales.
ISOLATE PRO-100 es el resultado de la búsqueda de una fórmula de
solo aislado de suero microfiltrado de flujo libre secado por aspersión de
extrema alta calidad y pureza. ISOLATE PRO-100 es una fórmula para
un alto rendimiento incluso con dietas pobres en carbohidratos. Hemos
seleccionado la mejor materia prima de Carbery®, Isolac®. Para favorecer
a una mejor acción anticatabólica le hemos añadido L-Glutamina llegando
esta a 25.588mg. de su composición proteica. Tales elevados niveles de
L-Glutamina proporcionan un importante aporte de nitrógeno muscular y
anticatabólisis.

HYDROPRO AMINO COMPLEX
HYDROPRO AMINO COMPLEX es la más alta exigencia en calidad.
Basado en hidrolizado de proteína de suero Optipep® Carbery y
constituído por péptidos de suero hidrolizado. Con Ácido Pirúvico
puro, L-Ornitina añadida, BCAA en proporción 3:1:1 y gran cantidad de
Acetil L-Carnitina. Todo ello con 0% de carbohidratos, 0% de grasa,
sin gluten y sin lactosa. La máxima pureza y anabolismo.

STRIKER
STRIKER se trata de un potente complejo compuesto por varios
principios activos, entre ellos el Tribulus Terrestris, los cuales se
pueden agrupar en dos matrices con dos finalidades: Incremento
de los niveles de testosterona y de Hormona de Crecimiento.
Ambos juntos proveen de un aumento de masa muscular, fuerza,
recuperación y descenso de los niveles de grasa.

REDHELL ESSENCE
REDHELL ESSENCE es un quemador con
una base completa de amplio espectro,
indicado para personas con un índice de
grasa elevado y dificultad para perder
grasa. Sus compuestos, de forma sinérgica
y complementaria entre sí colaboran
atacando la grasa desde todos los flancos,
potenciando los sistemas de reducción del
volumen corporal en cuanto a retención de
líquidos y aceleración metabólica. Uno de los
quemadores de grasa más eficaces.

TYROGUL
EXTREME

L-CARNITINE
COMPLEX 2000

TYROGGUL EXTREME aumenta la tasa
metabólica. Precursor de la conversión
de la hormona de baja actividad T4 en la
hormona de alta actividad T3. Acelerando
así el metabolismo y consiguiendo una
mayor combustión de grasa.

La composición de L-CARNITINE COMPLEX
2000 contribuye al transporte de la grasa y a
mantener el metabolismo activo, a contrarrestar
los efectos de una dieta severa de adelgazamiento
o definición, proporcionando energía y
contribuyendo a inhibir la hormona de la fatiga, el
cortisol. Este se dispara en situaciones extremas
para el organismo, entrenamientos muy intensos,
dietas hipocalóricas prolongadas, situaciones de
estrés o un mal descanso nocturno.

VITALIFE
VITALIFE es un complemento
vitamínico mineral, con vitaminas
antioxidantes, principios activos
anti edad y radicales libres. Todos
juntos, en la combinación ideal,
constituyen una eficaz fórmula de
alto rendimiento. Complemento
vitamínico y mineral de amplio
espectro con principios activos
añadidos como la Luteína, ácido alfa
lipóico, Licopeno y Resveratrol.

VITALIFE THERMO
VITALIFE THERMO pretende ser un
complemento multivitamínico de
amplio espectro con activadores del
metabolismo y agentes termogénicos
para el control y la pérdida de grasa.
Su composición está diseñada para
acompañar a dietas bajas en grasas,
carbohidratos y para un mayor
aprovechamiento de las proteínas,
mejorando su absorción y metabólisis
a través de varios compuestos,
entre ellos un potente complejo de la
vitamina B. Hay que recordar que las
dietas bajas en carbohidratos y grasas
reducen la velocidad del metabolismo
y la pérdida de grasa al mismo tiempo
que se degrada la masa muscular.
VITALIFE THERMO pretende amplificar
el concepto de multivitaminas con una
muy completa composición y con una
triple funcionalidad: El control de peso,
contribuye a activar el metabolismo y al
mantenimiento del buen tono muscular.

GH REWARD
GH REWARD es una combinación de principios activos
anticatabólicos con una base de L-Glutamina, BCAA y L-Arginina
que favorecen el anabolismo y precusores de la Hormona de
Crecimiento endógena. La sinérgica combinación de sus principios
activos ayuda a conseguir unos resultados visibles, con un índice
calórico inapreciable y un control crítico de los niveles de grasa sin
contribuir al aumento de grasa corporal.

BCAA MATRIX
BCAA MATRIX proporciona resultados sin tener que ingerir
grandes cantidades a través de la sinergia de sus principios
activos, los cuales se complementan entre sí y atacan el
catabolismo desde distintas vertientes, así mismo favorecen la
recuperación muscular facilitando el desarrollo y la reparación de
las fibras musculares dañadas. Su presentación lo hace cómodo
de tomar, tanto intra o post entrenamiento. Es un producto
protegido ante cualquier proceso de degradación que pudiera
reducir su eficacia.

N.O. IRONCORE
N.O. IRONCORE es un producto formulado para antes de los
entrenamientos; con Beta Alanina, Citrulina Malato y L-Arginina como
agentes vasodilatadores. Contiene estimulantes para una buena
focalización del entrenamiento y mejora del rendimiento. También
incorpora la matriz del termogénico REDHELL ESSENCE, Acetil
L-Carnitina y Acetil L-Tirosina para contribuir a la pérdida de grasa y
a la eliminación de líquidos subcutáneos. Incluye a la vez la matriz de
KREAPUMP EXTREME para reforzar unos buenos niveles de ATP ya
que contiene también la creatina alcalina con doble recubrimiento
Kreagenic®. N.O. IRONCORE proporciona más fuerza, congestión
muscular, masa muscular, más focalización en los entrenamientos y
una eficaz pérdida de grasa y líquidos.

KREAPUMP EXTREME
KREAPUMP EXTREME es la combinación ideal de la mejor creatina
alcalina, conocida como Krea-Genic®. Contiene Beta Alanina y
L-Arginina como vasodilatador para antes de entrenar o realizar
ejercicio físico y una base estimulante para un entrenamiento
potente y enérgico.

CASEIN PROTEIN MEAL
CASEIN PROTEIN MEAL es una proteína basada en la caseína micelar al 90% con
índices de carbohidratos y grasa inapreciables. Está compuesta por un multivitamínico
para complementar las carencias nutricionales de la dieta y L-Carnitina para un mejor
transporte de la grasa a las células musculares donde ser quemada. También contiene
Garcinia Cambogia y Glucomanano como saciantes aportando una sensación de
plenitud y saciedad sin sensación de bloqueo intestinal. Compuesta también por
enzimas digestivas y los prestigiosos probióticos UAS. Contiene elevados niveles de
L-Glutamina que potencian el sistema inmunológico y evitan la catabólisis muscular.

Chocolate
Brownie

Tarta de queso
con Fresa

Cookies & Cream Yogur Limón

Chocolate blanco
con Coco

TF-1 THERMO BURNER
TF-1 THERMO BURNER contiene ingredientes combinados de forma
sinérgica para favorecer la pérdida de grasa subcutánea e intrabdominal,
para ello contiene Ob-X ™. Una potente fórmula que contribuye a atacar la
grasa desde distintos flancos, reducir la presencia de grasa en el hígado,
triglicéridos, adipocitos, azúcar en sangre, regular el metabolismo y el
sistema hormonal que puede afectar a la acumulación de grasa y líquidos.
Favoreciendo simultáneamente a la conservación de la masa muscular.

ADILUT
ADILUT aparte de ser un quemador de grasa, transportador de
la misma y un eficaz diurético, nos garantiza que el metabolismo
va a estar activo para poder realizar estas acciones descritas con
mucha más rapidez y lo más importante, activa el metabolismo de
forma que aparte de quemar más grasa y perder más líquidos, no
facilita inmunizarse fácilmente al producto ni a la dieta. Uno de los
termógenicos difíciles para inmunizarse a sus efectos.

CONTROL NOW

CARBOFAT
BLOCKER

DETOX
COMPLEX

CONTROL NOW es un producto
para contribuir a dar una
sensación de plena saciedad.
Triple compuesto saciante basado
en dos agentes voluminizantes
y un tercero que aparte de serlo,
hace más duradero el efecto de los
otros dos. Aportando L-Triptófano
para contribuir a la regulación del
apetito.

CARBOFAT BLOCKER es un
producto que contribuye a
impedir la absorción de grasas
y carbohidratos de las comidas.
Ayuda a poder seguir una
dieta de pérdida de peso ya
que en ocasiones de ingesta
excesiva, contribuye a minimizar
los efectos de las grasas y
carbohidratos.

DETOX COMPLEX se basa en una
combinación de principios activos que
de forma sinérgica contribuyen a la
desintoxicación y depuración hepática.
Para ello se combinan extractos de
potentes concentraciones tales como
el extracto de Cardo Mariano con
un 80% de Silimarina, extracto de
Schisandra, Scutelaria y Diente de
León y como complemento Gutation
Reducido, Vitamina C y un complejo de
enzimas digestivas y pancreáticas que
llegan hasta las 35200IU por gr.

JOINT
SUPPORT
JOINT SUPPORT es un compuesto
para las articulaciones. Tiene como
objetivo contribuir al buen estado
de las articulaciones y se compone
de múltiples principios activos que
contribuyen a desinflamar, calmar el
dolor, regenerar y mejorar los tejidos
que las componen.

C-1200
+BIOFLAVONOIDES
C-1200 + BIOFLAVONOIDES es
un potente complejo de 1200 mg.
de distintas fuentes de Vitamina
C. Su mayor particularidad es sus
múltiples fuentes naturales que
la hacen mucho más efectiva y
aportan muchas más funciones
saludables. Entre sus ingredientes
se encuentra el Escaramujo o Rosa
Canina, Acerola y Bioflavonoides
Cítricos. Tales fuentes de
Vitamina C poseen otros múltiples
beneficios para el organismo y
metabolismo.

SUPER
B-COMPLEX
SUPER B-COMPLEX es un potente
complejo B con ingredientes para
el control de la grasa favoreciendo
su metabólisis, degradación y
eliminación. Que contribuye al
correcto aprovechamiento de
la energía y bienestar psíquico
y físico. No se trata solo de una
complejo B con todas las ventajas
propias, sino que aparte contiene
Colina, Inositol y PABA para
potenciar los efectos del complejo
de vitaminas B, el rendimiento
físico y metabólico.

CLA-1000
CLA-1000 posee 1000mg. de Ácido
Linoleico Conjugado de las fuentes
naturales más ricas. Contribuye a
reducir la grasa corporal, la diabetes
tipo 2 y a la reducción del colesterol
LDL.

OMEGA 3
Los mejores OMEGA 3 están
extraídos de aguas marinas libres
de contaminantes, como es el caso
de las aguas profundas del Océano
Pacífico Sur. Nuestro OMEGA 3
está especialmente cuidado en
su elaboración y selección con el
fin de obtener la mejor calidad y
pureza. El alto aporte de Vitamina
E potencia el producto, le aporta
más aplicaciones y complementa
la carencia de esta vitamina, la
cual se absorbe con más dificultad
con la toma de ácidos grasos.

OAT DELIGHT

OAT DELIGHT 40% WHEY PROTEIN

OAT DELIGHT es harina de avena que conserva todas las propiedades
de la avena con su envase protector aunque se haya empezado, fácil de
cerrar y abrir tantas veces como se desee. Preserva el hermetismo y
protege del exceso de luz y humedad ambiental.

Chocolate Brownie

Fresa

Natilla

Donuts

Plátano

Yogur Limón

Galleta Maria

OAT DELIGHT 40% WHEY PROTEIN es harina de avena con un 40% de
concentrado de proteína de suero. Con el mismo envase hermético protector
de OAT DELIGHT en el cual el producto está preservado de la luz y de la
humedad. Un envase que puedes abrir y cerrar tantas veces como desees.

Cappuccino

Tarta de Manzana Chocolate Blanco
con Canela
con Coco

Neutro

Chocolate Brownie

Fresa

Cookies &Cream

OMELETTE DELIGHT
OMELETTE DELIGHT es una perfecta tortilla de bacon con queso con un
extremo realismo, la cual podríamos confundir con una tortilla con bacon real.
Todo eso solo con 1 gr. de grasa y con 1,7 gr. de carbohidratos, con todas las
vitaminas, minerales y proteínas propias de huevo, pero sin colesterol ni los
factores negativos para el organismo del huevo de gallina. Por su bajo índice
de grasa y de carbohidratos es perfecta para dietas de control de peso, pero
sin renunciar al sabor ni al aroma de una auténtica tortilla de bacon con queso.

PROTEIN MEAL
PROTEIN MEAL ayuda a complementar una dieta a base
de unas deliciosas barritas de barquillo wafer recubiertas
de chocolate con leche y rellenas de chocolate, yogur o
banoffee, el cual combina un perfecto sabor a plátano con
el toque del genuino toffee. Todas ellas aportando un 32%
de proteína, un efecto saciante y un delicioso sabor en una
crujiente textura.
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