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32% Protein Bar
• Snack rico en proteínas y energía
• Con más de 19 gramos de proteína por barrita
• Libre de Grasas Trans

Ingredientes (basado en sabor Banana)
Jarabe de glucosa, proteínas de leche, 20% cobertura de chocolate con leche (azúcar, 
manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja; 
aroma), jarabe de fructosa, grasa de palma, proteína hidrolizada de colágeno, dextrosa, 
agua, 0,3% trozos de plátano deshidratado, aroma, sal, clara de huevo en polvo. Puede 
contener trazas de gluten, cacahuetes y frutos de cáscara. 

Información nutricional por 60 g
Energía 1014 kJ / 240 kcal
Grasas 6 g
– de las cuales saturadas 3,8 g
Hidratos de Carbono 27 g
– de los cuales azúcares 17 g
Proteínas 19 g
Sal 0,14 g

La barrita 32% PROTEIN BAR tiene un alto valor proteico y valores medios de
carbohidratos y grasas. Es una excelente opción como comida post-entreno o
como delicioso snack proteico entre horas.
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60 g

Caja 
24 barritas 

CookiesFresa CocoChocolate BananaSABORES

60 g x x x x x



40% Protein Low Carb Bar
• 40 % de proteína por barrita
• Alto contenido en proteínas sin hidratos de carbono
• Sólo 2 g de carbohidratos netos Ingredientes (basado en sabor Chocolate)

18% Cobertura de chocolate con leche con maltitol (maltitol, manteca de cacao, leche
en polvo, masa de cacao, emulgente: lecitina de soja; aroma), hidrolizado de proteína
de colágeno, agente de carga: polidextrosa; hidrolizado de proteína de leche, proteína
de soja, humectante: glicerina; caseinato cálcico, fructooligosacárido, aceite de oliva,
1,5% cacao bajo en grasa en polvo, aroma, emulgente: lecitina de soja; edulcorante:
sucralosa. Puede contener trazas de huevo, gluten, cacahuetes y frutos de cáscara.

Información nutricional por 50 g
Energía 694 kJ / 166 kcal
Grasas 4,5 g
– de las cuales saturadas 3 g
Hidratos de Carbono 11 g
– de los cuales azúcares 1,3 g
- de los cuales poliacoholes 9,3 g
Proteínas 20 g
Sal 0,38 g

La barrita 32% PROTEIN BAR tiene un alto valor proteico y valores medios de
carbohidratos y grasas. Es una excelente opción como comida post-entreno o como
delicioso snack proteico entre horas.
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50 g

Caja 
24 barritas 

Cacahuete-
Caramelo

Chocolate StracciatellaSABORES

x x x50 g



60% Protein Bar
• ¡Descubre la forma más deliciosa de tomar tus proteínas!
• 27 g de proteína y 4 g de BCAA por barrita
• Enriquecida con L-Glutamina

Ingredientes (basado en sabor Cacahuete Salado-Caramelo)
Proteínas de leche¹ (aislado de proteína de leche¹ isolada, caseinato cálcico¹, aislado
de proteína de suero de leche¹), hidrolizado de proteína de colágeno, humectante:
E422; manteca de cacao, L-glutamina, edulcorante: E965; pasta de cacao, aroma 0,5%
cacahuetes tostados, aroma, 0,4% L-leucina, sal, emulgente: E322 (soja);
0,2% L-isoleucina, almidón de tapioca, gluconato de zinc, edulcorante: E955; 0,01%
L-valina. ¹ Contiene leche y lactosa.

Información nutricional por 45 g
Energía 702 kJ / 167 kcal
Grasas 4,5 g
– de las cuales saturadas 2,7 g
Hidratos de Carbono 7 g
– de los cuales azúcares 0,3 g
- de los cuales poliacoholes 6,8 g
Proteínas 27 g
Sal 0,62 g
Zinc 5,0 mg (50%*)
L-Glutamina 2500 mg

BCAAs Totales 4000 mg
- de los cuales L-Leucina 2000 mg
- de los cuales L-Isoleucina 1000 mg
- de los cuales L-Valina 1000 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

El mayor porcentaje de proteína en una barrita que hayas visto jamás, 60% de proteína en
cada una. Tanto si deseas ver crecer tus músculos, definir o tonificar tu cuerpo, con la 60%
Protein Bar alcanzar tu objetivo será todo un placer.
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45 g

Caja 
24 barritas 

Cacahuete-
Caramelo Salado

Cookies & 
Cream

SABORES

x x x45 g

Vainilla-Caramelo



Weider Bar
• Aporte de energía para conseguir tus objetivos deportivos
• Delicioso snack energético entre horas

Ingredientes (basado en sabor chocolate)
36% Chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, masa de cacao,
emulgente: lecitina de soja; aroma), jarabe de fructosa, proteínas de leche, jarabe de
glucosa, lactosuero en polvo, dextrosa, grasa de palma, maltodextrina, almidón
modificado, harina de arroz, harina de trigo, 0,8% cacao en polvo bajo en grasa,
extracto de malta de cebada, azúcar, aroma, clara de huevo en polvo. Contiene
lactosa. Puede contener trazas de cacahuetes y de otras nueces
comestibles comestibles.

Información nutricional por 35 g
Energía 627 kJ/ 149 Kcal
Grasas 5,5 g
– de las cuales saturadas 3,3 g
Hidratos de carbono 20 g
– de los cuales azúcares 16 g
Proteína 4,5 g
Sal 0,13 g

Weider Bar son Barritas proteícas y energéticas que te aportan la energía necesaria para
conseguir tus retos deportivos y además son una excelente opción como comida post-
entreno o como delicioso snack proteico entre horas.
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35 g

Caja 
24 barritas 

35 g                 x x x

ChocolateSABORES Coco Avellana



Weider Classic Bar
• ¡La barrita más clásica de Weider
• Fuerza y energía para tu entrenamiento.
• Con un 27% de Proteína

Ingredientes:
Jarabe de glucosa, proteínas de leche¹, 21% cobertura de chocolate negro (masa de
cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja; aroma), jarabe de
fructosa, proteína hidrolizada de colágeno, grasa de palma, humectante: glicerina; 0,3%
plátano en polvo, aroma, sal. ¹ Contiene lactosa. Puede contener trazas de huevo,
gluten, cacahuetes y de frutos de cáscara.

Información nutricional por 35 g
Energía 595 kJ/ 141 Kcal
Grasas 4,1 g
– de las cuales saturadas 2,4 g
Hidratos de Carbono 16 g
– de los cuales azúcares 9,2 g
Proteínas 9,5 g
Sal 0,11 g

Classic Pack es la barrita de más éxito de todos los tiempos y lo ha sido por una buena
razón: Es la alternativa saludable para tomar entre horas.
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35 g

Caja 
24 barritas 35 g              x

Chocolate-
PlátanoSABORES



Yippie! Bar
• Barrita con 36% de proteína
• Baja cantidad de azúcares netos (< 2g.)
• Sabor y textura insuperables

Ingredientes (basado en sabor Salted Caramel)
Proteínas de leche, edulcorante: maltitol; humectante: glicerina; manteca de cacao,
hidrolizado de proteína de colágeno, leche entera en polvo, aislado de proteína
de soja, pasta de cacao, aceite de palma, harina de arroz, sal, aroma, almidón de
tapioca, emulgente: E322(soja), cacao en polvo, edulcorante:
Sucralosa. Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de huevo, gluten,
cacahuetes y de otras nueces comestibles. El consumo excesivo puede tener un efecto
laxante.

Información nutricional por 70 g
Energía 1156 kJ/ 276 Kcal
Grasas 11,5 g
– de las cuales saturadas 7 g
Hidratos de Carbono 25 g
– de los cuales azúcares 2,6 g
– de los cuales polioles 22 g

Proteínas 25 g
Sodio 0,82 g

Yippie! Bar se caracteriza por su excepcional sabor y su 36% de proteínas. Su contenido en
hidratos de carbono es inferior al de otras barritas similares, pero lo más importante es que
el contenido neto de azúcares es inferior a 2 gramos por barrita. Así obtendrás proteína de
alta calidad sin miedo a los temidos azúcares. Puedes llevarla contigo para tomarlas
después de entrenar o como merienda o snack a media mañana.
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70 g

Caja 
12 barritas 

45 g

Caja 
12 barritas 

Cacahuete-
Caramelo

Salted CaramelCookies-CocoBrownie-Vainilla Chocolate -LavaSABORES

45 g X X X
70 g X X



Yippie! Nuts Bar
• ¡El nuevo miembro de la familia Yippie!
• Con frutos secos reales
• Alta en proteína, baja en azúcar

Ingredientes (basado en sabor Turrón-Avellana)
28% Cobertura de chocolate con leche (edulcorante: maltitol; manteca de cacao, leche
entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina; aroma), 14% trozos de avellana,
humectante: glicerina; proteínas de leche, proteína hidrolizada de colágeno,
edulcorante: maltitol; proteínas de soja, crispies de soja (proteínas de soja, grano de
arroz, harina de soja, sal), manteca de cacao, grasa de palma, pasta de avellana, aroma,
pasta de cacao, leche entera en polvo, cacao en polvo bajo en grasa, sal, emulgente:
lecitina; mantequilla, edulcorante: sucralosa. Puede contener trazas de gluten, huevo y
cacahuete. El consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

Información nutricional por 45 g
Energía 819 kJ/ 197 Kcal
Grasas 10,8 g
– de las cuales saturadas 4,2 g
Hidratos de Carbono 16 g
– de los cuales azúcares 1,9 g
– de los cuales polioles 14 g

Proteínas 14 g
Sal 0,27 g

Las nuevas barritas Yippie Nuts están formadas por una irresistible base de proteína suave,
cubierta de una capa cremosa de caramelo y trocitos de frutos secos reales, a su vez
cubiertos con el mejor chocolate con leche.
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45 g

Caja 
12 barritas 

Caramelo-Crema 
de Cacahuete

Turrón AvellanaSABORES

45 g X X



Yippie! Fruits Bar
• Descubre la experiencia del sabor extra crujiente
• 32% de Proteína, bajo en azúcar
• Sólo 167 calorías por barrita Ingredientes (basado en sabor Lima Tart)

31% de chocolate blanco con edulcorante (Edulcorante: Maltitol; manteca de cacao,
leche entera en polvo, emulsionante: Lecitinas; Aromatizante), Proteína de leche,
Colágeno hidrolizado, polidextrosa, 9% de patatas fritas de soja (proteína de soja, harina
de arroz, extracto de malta de cebada, sal), humectantes: Glicerol, Sorbitol; Agua, Grasa
de coco, Leche condensada leche condensada, proteína de soja, manteca de cacao,
aromatizante, ácido Ácido cítrico; sal, emulsionante: Mono- y Diglicéridos de Ácidos
grasos; Agente de carga: Celulosa microcristalina; Colorante: E141; Edulcorante:
Sucralosa.

Información nutricional por 45 g
Energía 699 kJ/ 167 Kcal
Grasas 7,2 g
– de las cuales saturadas 5 g
Hidratos de Carbono 13 g
– de los cuales azúcares 0,2 g
– de los cuales polioles 9,9 g

Fibras 2,9 g
Proteínas 14 g
Sal 0,26 g

¡Esta es nuestra última incorporación a la gama de barritas proteicas y snacks funcionales
Yippie!, un increíble snack rico en proteínas. Además de su irresistible sabor, las deliciosas
barritas son bajas en azúcar y aportan un alto contenido en proteínas: ¡32% de proteínas y
sólo 167 kcal por barrita!
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45 g

Caja 
12 barritas 

Frambuesa-
Vainilla

SABORES

45 g X X

Lima Tarte



Yippie! Protein Cookie Bites
• Irresistibles galletitas de proteína
• 15 g de proteínas por bolsita
• Bajas en azúcar

Ingredientes (basado en sabor Chocolate Chip)
20% Concentrado de proteína de suero de leche, proteínas de trigo, dextrina resistente,
edulcorante: maltitol; humectante: glicerina; 9% trocitos de chocolate puro
(edulcorante: maltitol; pasta de cacao, cacao en polvo bajo en grasa, emulgentes:
leticinas (soja); aroma), mantequilla clarificada, emulgentes: leticinas (soja); aceite de
coco, gasificante: carbonatos de sodio; aroma, sal, edulcorante: sucralosa.
Contiene lactosa.

Información nutricional por 50 g
Energía 859 kJ/ 207 Kcal
Grasas 10,6 g
– de las cuales saturadas 6 g
Hidratos de Carbono 15 g
– de los cuales azúcares 0,9 g
Proteínas 15 g
Sodio 0,49 g

Después de haber revolucionado durante los últimos años el concepto de las barritas de
proteína bajas en azúcar, Yippie lanza Protein cookie bites: unas deliciosas galletitas con
chips de chocolate puros, horneadas lentamente y con mucha delicadeza, hasta conseguir
un resultado simplemente magnífico.
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50 g

Caja 
6 Unidades 

Coconut-
Almond CrunchChocolate ChipSABORES

50 g X X



Protein Cookie
• Energía y proteínas para llevar contigo
• 100% Vegana
• Sin aceite de palma ni edulcorantes

Ingredientes (basado en sabor American Cookie Dough)
Proteínas de trigo, harina de trigo, aceite de coco, azúcar de caña, jarabe de glucosa,
6% trozos de chocolate negro (sacarosa, pasta de cacao, manteca de cacao,
emulgente: lecitina de soja), emulgente: lecitina de soja; humectante: glicerina;
fructosa, cacao en polvo, gasificante: carbonato de sodio; aroma, sal, canela, aceite de
limón.

Información nutricional por 90 g
Energía 1721 kJ/ 411 Kcal
Grasas 19 g
– de las cuales saturadas 14 g
Hidratos de Carbono 40 g
– de los cuales azúcares 19 g
Proteínas 22 g
Sodio 0,62 g

Protein Cookie es rica en nutrientes, carbohidratos y proteínas para contribuir con el
crecimiento y reparación de la masa muscular. Para lograr un estado anabólico es preciso
generar una situación hiperenergética e hiperproteica en la dieta. Aunque parezca fácil, a
veces obtener la energía y nutrientes necesarios para estimular el crecimiento muscular no
es sencillo, o al menos obtener esa energía de fuentes saludables
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90 g

Caja 
12 Unidades 

Double Choco 
Chips

American 
Cookie Dough

SABORES

90 g X X X

Caramel Choco 
Fudge



Oat Bar
• Barrita de avena sin aceite de palma
• Con toda la riqueza de la avena
• Sin aceite de palma, ni grasas trans Ingredientes (basado en sabor Plátano-Nueces)

40% Copos de avena, jarabe de azúcar invertido, aceite de colza, 8% nueces,
sacarosa, mantequilla (leche), 1% pulpa de plátano ( sirope de glucosa, jarabe de
azúcar invertido, almidón, zumo de limón concentrado, concentrado de zanahoria en
polvo , aroma natural, antioxidante: ácido ascórbico).

Información nutricional por 60 g
Energía 1179 kJ/ 282 Kcal
Grasas 15 g
– de las cuales saturadas 2,8 g
Hidratos de Carbono 33 g
– de los cuales azúcares 17 g
Proteínas 3,4 g
Sal 0,02 g

Oat Bar es un snack de cereales de alta calidad, ideal para aportar los nutrientes necesarios
para la actividad diaria. Elaborada a base de copos de avena, proporciona energía rápida y
duradera en cualquier momento y lugar.
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60 g

Caja 
20 barritas 

ArándanosSABORES

60 g X X

Plátano-Nueces



Endurance Bar
• Barrita altamente energética.
• Con un 46 % de avena.
• Ahora en dos deliciosos sabores. Ingredientes (basado en sabor Plátano-Chocolate Blanco)

40% Copos de avena, jarabe refinado parcialmente invertido, aceite de colza,
mantequilla (grasa de leche, agua, sólidos de leche sin grasa), sacarosa, 5% de trozos
de plátano (plátano, aceite vegetal (coco), sacarosa, aroma natural), 2,5% de trozos de
chocolate blanco (sacarosa, leche en polvo, manteca de cacao, emulsionante: lecitina
de soja, aroma natural de vainilla), aroma.

Información nutricional por 85 g
Energía 1649 kJ/ 394 Kcal
Grasas 20 g
– de las cuales saturadas 6,1 g
Carbohidratos 49 g
– de los cuales azúcares 26 g
Proteína 4,6 g
Sal 0,01 g

Endurance Bar ha sido diseñada para contener las proporciones adecuadas de
nutrientes asegurando así una energía duradera. Siendo el 66´5 % de las calorías totales
aportadas por los hidratos de carbono, que son combinados de manera adecuada para
evitar desfallecimientos durante el entrenamiento o la competición. Debido a su
composición rica en cereales y frutas nos proporciona energía rápida y duradera.
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Caja 
25 barritas 

TropicalSABORES

85 g X X

Chocolate 
Blanco-Banana



Nature´s Energy Bar
• Energía duradera, sabor insuperable
• Barrita energética con un 41% Frutas y 64% de hidratos de 

carbono.
• 60g llenos de sabor y energía. Ingredientes (basado en sabor Fresa)

33% Copos de avena integrales, 19% pasas sultanas, jarabe de azúcar invertido, 12%
trocitos de manzana deshidratada (antioxidante: ácido ascórbico), 10% trocitos de
albaricoque deshidratado, aceite de canola, fibra soluble de achicoria, 0,2% fresa
liofilizada, aroma. Puede contener trazas de leche, soja, sésamo, cacahuetes y otros
frutos de cáscara

Información nutricional por 60 g
Energía 924 kJ/ 219 Kcal
Grasas 6,2 g
– de las cuales saturadas 0,8 g
Carbohidratos 39 g
– de los cuales azúcares 26 g
Proteína 3,2 g
Sal 0,09 g

Deliciosa barrita elaborada con un 33% de avena y 41% de fruta, con un sabor
insuperable. Desarrollada para asegurar un aporte de energía duradero, contiendo más
del 64% de hidratos de carbono, que están combinados de tal forma que eviten
desfallecimientos durante el entrenamiento y la competición.
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60 g

Caja 
24 barritas 

FresaSABORES

x x

Manzana

60 g



Recovery Bar
• ¡La barrita para recuperarte!
• Deliciosa barrita de waffer con cobertura de chocolate con 

leche.
• Barrita con 32% proteína

Ingredientes (basado en sabor Avellana)
"Proteínas de leche, cobertura de chocolate con leche (22%) (azúcar, manteca de cacao,
leche entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja; aroma natural de vainilla),
grasa vegetal no hidrogenada: karité, coco, girasol; harina de trigo, inulina, avellana tostada
en polvo (4%), emulgentes: lecitina de soja, E476; aroma de avellana, espesante: goma guar;
gasificantes: bicarbonato amónico, bicarbonato sódico; edulcorante: sucralosa. "

Información nutricional por 35 g
Energía 1033 kJ/ 247 Kcal
Grasas 14 g
– de las cuales saturadas 8,5 g
Carbohidratos 12 g
– de los cuales azúcares 6,8 g
Proteína 16 g
Sal 0,1 g

Recovery Bar ha sido diseñada para contener las proporciones adecuadas de nutrientes
asegurando así una recuperación óptima. Además, se complementa con un extenso
complejo vitamínico que la convierte en una barrita muy sana.
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50 g

Caja 
12 barritas 

FresaSABORES

50 g x x

Yogurt

35 g

Caja 
12 barritas 

Banana Chocolate Avellana Galleta María

35 g x x

x x



Jelly Bar
• Barritas energéticas con fruta Textura gominola
• Enriquecidas con vitaminas, minerales y aminoácidos
• Disponibles con y sin cafeína

Ingredientes (basado en sabor cereza)
Sacarosa, jarabe de glucosa, agua, pulpa de manzana (10%) (manzana, antioxidante
(ácido ascórbico), acidulante (ácido cítrico)), gelificante (pectina), BCAA´s (0,9%) (L-
leucina, L-isoleucina, L-valina), zumo de remolacha en polvo (0,6%) (Beta vulgaris),
cloruro sódico, cloruro potásico, L- arginina base, L-taurina, acidulante (ácido cítrico),
corrector de acidez (citrato tricálcico), aroma (Cereza), colorantes (carmines), vitamina
B6 (Piridoxina HCl), vitamina B1 (Tiamina HCl).

Información nutricional por 32 g
Energía 460 kJ/ 108 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Carbohidratos 27 g
– de los cuales azúcares 22 g
Proteínas < 0,5 g
Sal 0,15 g
Viamina B1 0,84 mg (76%*)
Vitamina B6 1 mg (71%*)
Cloro 127 mg (16%*)
Potasio 40 mg (2%*)
Sodio 60 mg
Zumo de remolacha en polvo 200 mg
L-Leucina 150 mg
L-Isoleucina 75 mg
L-Valina 75 mg
L-Arginina 75 mg
L-Taurina 50 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

Energy Jelly Bar es la nueva barrita Victory Endurance, que aporta energía durante los
entrenamientos de fácil digestión y asimilación, con una agradable textura en forma de
gelatina.
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32 g

Caja 
24 barritas 

CerezaSABORES

x x x

Sandía Cola

32 g



BE
BI

DA
S L ISTO PARA 

TOMAR
LISTO PARA 

TOMAR



Iso Energy Drink
• Fórmula avanzada para proporcionar energía durante el ejercicio
• Formulada a base de carbohidratos y electrolitos
• Permite la obtención de energía durante un tiempo prolongado

Ingredientes:
Agua, azúcar, isomaltulosa (Palatinose ™ (una fuente de fructosa y glucosa),
glucosa, regulador de la acidez: ácido cítrico; cloruro de sodio, citrato de sodio,
emulsión blanca (estabilizadores: Octenilsuccinato sódico de almidón, ésteres
glicéridos de colofonia de madera); gluconato de calcio, aromatizantes, potasio
gluconato, conservantes: sorbato de potasio, benzoato de sodio; citrato de
magnesio, colorante: amarillo de quinoleína, azul brillante FCF

Información nutricional Por 500 ml
Energía 575 KJ / 135 kcal
Hidratos de Carbono 32,5 g
De los cuales azúcares 32,5 g
Proteína 0 g

Grasa 0 g
Sal 0,5 g

Iso Energy Drink de Victory Endurance es una bebida energética diseñada para deportistas que
proporciona la energía total a través de carbohidratos. Se trata de una combinación ideal a base de
hidratos de carbono de bajo índice glucémico y electrolitos. Esta bebida energética permite al
deportista disminuir la fatiga y el cansancio aportando la energía necesaria para la práctica de una
actividad deportiva. Además, mantiene el aporte de sales minerales y presenta una digestibilidad
adecuada para asegurarnos una correcta asimilación y por lo tanto una correcta hidratación.
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BCAA RTD
• Bebida lista para tomar.
• Perfecta antes, durante o después de un entrenamiento
• 3 g de BCAA por dosis y L-Alanil-L-Glutamina (Sustamine®)

Ingredientes:
Agua, 0,8 % L-leucina, dióxido de carbono, 0,4 % L-isoleucina, 0,4 % L-valina,
acidulante: E330; 0,2 % L-Carnitine, aroma, edulcorante: E955; niacina, vitamina B6.

Información nutricional por 250 ml
L-Leucina 2000 mg
L-Isoleucina 1000 mg
L-Valina 1000 mg
L-Carnitina 500 mg
Niacina 8 mg (50%*)
Vitamina B6 0,7 mg (50%*)

BCAA RTD (Ready to Drink) de WEIDER es una bebida lista para tomar diseñada para ayudarte
a ingerir tu dosis de aminoácidos ramificados de una forma práctica y agradable. Se trata de
la bebida perfecta, proporciona 3.3 gramos de aminoácidos, 3 vitaminas y no aporta
carbohidratos. Gracias a su formato es muy fácil y sencillo de llevar contigo y tomar tu ración
de aminoácidos en cualquier momento y en cualquier lugar.

BE
BI

DA
S

250 
ml

Caja 
24 latas 

SABORES

250 ml x

Lima-Limón



Rush RTD
• Bebida energética “Ready To Drink”
• Perfecta antes de tus entrenamientos
• Sin azúcar

Ingredientes:
Agua, 0,8% L-citrulina malato, 0,8% beta-alanina, acidulantes: E338, E330; dióxido de
carbono, 0,4% taurina, 0,39% L-arginina alfa cetoglutarato, 0,39% L-arginina base,
0,2% glucuronolactona, 0,08% L-alanil-L-glutamina (Sustamine®), aroma (aroma de
frutos rojos), cafeína, edulcorantes: E955, E950; antioxidante: E300; gluconato de zinc,
niacina.

Información nutricional por 250 ml
L-Citrulina 2000 mg
Beta-Alanina 2000 mg
Taurina 1000 mg
L-Arginina alfa cetoglutarato 975 mg
L-Arginina base 975 mg
Glucuronolactona 500 mg
L-Alanil-L-Glutamina(Sustamine®) 200 mg
Cafeína 200 mg
Niacina 16 mg (100%*)
Zinc 5 mg (50%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

RUSH RTD es un complejo energético único e innovador de ingredientes activos en forma de
bebida, desarrollada por Weider según los últimos avances en investigación. Lista para
beber en cualquier momento, se convierte en una forma agradable, cómoda y diferente de
energizarse para cumplir con las exigencias.

BE
BI

DA
S

Caja 
24 latas 

SABORES

250 ml x

Berry Blast

250 
ml



Power Starter
• El empuje perfecto para el ejercicio
• Alta dosis de cafeína, con taurina incluida
• Ahora con menos hidratos de carbono

Ingredientes:
Agua, jarabe de fructosa, 0,4% taurina, acidulante: ácido cítrico; aroma, cafeína,
edulcorantes: ciclamato sódico, acesulfamo K, sacarina sódica; colorante: E122;
niacina. E122: Puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los
niños.

Información nutricional por 500 ml
Energía 260 KJ/ 61 Kcal
Grasas <0,1 g
– de las cuales saturadas <0,1 g
Hidratos de Carbono 15 g
-de los cuales azúcares 15 g
Proteínas <0,1 g
Sal 0,18 g
Niacina 4 mg (25%*)
Cafeína 160 mg
Taurina 2000 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

POWER STARTER es una bebida que te aporta toda la energía necesaria para los
entrenamientos, ya que te proporciona cafeína con un rápido efecto, que junto con la
taurina, actúa proporcionando energía antes de cualquier actividad.

BE
BI

DA
S

500
ml

Caja 
12 botellas

SABORES

500 ml x

Frutos Rojos



L-Carnitine Water
• Facilita la utilización de las grasas como fuente de energía.
• Ideal para mantener la línea.
• Sin colorantes ni conservantes Ingredientes:

Agua, acidulante: ácido cítrico; 0,2% L-carnitina, aroma, edulcorantes: ciclamato
sódico, acesulfamo K, sacarina sódica; cloruro de colina.

Información nutricional por 500 ml
Energía 32 kJ/ 8 Kcal
Grasas <0,1 g
-de las cuales saturadas <0,1 g
Hidratos de Carbono <0,1 g
-de los cuales azúcares <0,1 g
Proteína <0,1 g
Sal 0,05 g
L-Carnitina 1000 mg
Colina 82,5 mg

Con sólo 7 kcal por botella, esta refrescante bebida compensa las pérdidas de líquidos
durante el ejercicio. Además, si los entrenamientos de resistencia son muy intensos también
ayudará a la recuperación y hará las sesiones de entrenamiento. más eficaces

BE
BI

DA
S

Caja 
12 botellas

NaranjaPiña-MangoSABORES

x                         x x500 ml

Limón
500
ml



Low Carb Protein Shake
• 25g de proteína láctea por batido
• Sólo 5 g de carbohidratos
• Bajo en grasa Ingredientes (basado en sabor chocolate)

75% Leche desnatada, agua, 8% proteínas de leche, 1,2% cacao en polvo bajo en
grasa, edulcorantes: E952, E950, E954; estabilizante: carragenano. Contiene
lactosa.

Información nutricional por 250 ml
Energía 623 KJ / 147 kcal
Hidratos de Carbono 10 g
Proteína 25 g
Grasa 0,8 g
Sal 0,25 g

Batido de proteínas perfecto para mantener la línea. Low Carb Protein Shake contiene 25 g
de proteína láctea de la mejor calidad, sólo 9 g de hidratos de carbono y muy bajo en
grasas. Sin azúcares añadidos.

Low Carb Protein Coffee es una opción imprescindible para todos los amantes del café y
del fitness. Contiene proteína de leche de alta calidad combinada con un exquisito extracto
de café arábico.

BE
BI

DA
S

Caja 
24 latas 

250 ml

Vainilla Iced Coffee LateChocolateSABORES

x                       x                        x
250 
ml



Protein Drink
• Fácil y cómodo, para casa o para llevar
• 53 g de pura proteína láctea
• En 5 deliciosos sabores Ingredientes (basado en sabor chocolate)

Retenido de leche1 desnatada, sacarosa, 1,3% cacao en polvo bajo en grasa,
proteínas de leche1, estabilizante: carragenano. 1Contiene lactosa.

Información nutricional por 500 ml
Energía 1935 KJ / 456 kcal
Grasa 1,3 g
– de las cuales saturadas 0,7 g
Hidratos de carbono 58 g
– de los cuales azúcares 56 g
Proteínas 53 g
Sal 0,4 g

Por su composición, resulta rápidamente asimilable y te hace sentir lleno durante un largo
tiempo. Con vitaminas y menos de 2 g de grasa, y la cantidad de hidratos de carbono que
aporta es suficiente para asegurar un adecuado abastecimiento de energía.

BE
BI

DA
S

500 
ml

Caja 
12 botellas

VainillaFresaChocolateSABORES

500 ml x                       x                        x x

Cookies & Cream
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Isolate Whey 100 CFM
• 100 % Aislado de proteína de suero
• Definición Premium
• Alta pureza y calidad superior

Ingredientes (basado en sabor Chocolate Fondant )
90% aislado de proteína de suero de leche1, 6% cacao en polvo bajo en grasa, espesantes:
goma guar, goma xantana; aroma, cloruro de sodio, emulgente: lecitina de soja;
edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol; mezcla de enzimas2 (amilasa,
proteasa, celulasa, lipasa, lactasa). 1 Como aislado de proteína de suero ISOLAC®. Puede
contener trazas de gluten, huevo, sulfitos, apio, frutos de cáscara, moluscos, crustáceos,
mostaza y pescado.

Información nutricional por 100g por porción*
Energía 1578 KJ / 374 Kcal 476 kJ / 112 kcal
Grasas 2,8 g 0,8 g
– de las cuales saturadas 1,9 g 0,6 g
Hidratos de Carbono 3,1 g 0,9 g
– de los cuales azúcares 1 g 0,3 g
Proteínas 83 g 25 g
Sal 1,3 g 0,38 g
Mezcla multienzimática 167 mg 50 mg

*Por porción: 30 g de polvo en 200 ml de agua

908 g

Crema de VainillaHelado de Fresa Crema de GalletaChocolate Fondant

87% Proteína
908 g2 kg

30 g

60 
porciones

30 
porciones

1 
porción

Isolate Whey 100 CFM es una proteína de suero de leche 100% aislada, de máxima
pureza y calidad Premium (Isolac®). Está enriquecida con enzimas digestivas
(Digezyme®) y no contiene azúcar, ni prácticamente grasa. Su combinación de
ingredientes es perfecta para recuperar después de cada entrenamiento, y ayudarte a
conseguir unos resultados que por fin te lleven al éxito.

SABORES

*
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x                         x                        x                        x2 kg

Sobres 30 g
x                         x                        x                        x
x                         x                        x                        x



100% Whey 100 CFM
• GrassFit: Proteínas obtenidas a partir de leche fresca de vacas de pasto
• Sin edulcorantes artificiales: con Stevia Natural (Tasteva)
• Fácil digestión porque contiene enzima Lactasa

Ingredientes (basado en sabor Fresa) 96% concentrado de proteína de suero de leche, aroma
natural, espesante: goma xantana; colorante: rojo de remolacha; cloruro de sodio,
edulcorante: glucósidos de esteviol; lactasa (Aspergillus sp.)

908 g

Chocolate BlancoHelado de FresaChocolate Fondant

76% Proteína

908 g2 kg
30 g

66 
porciones

30 
porciones

1 
porción

100% WHEY CLEAN Formula no es un producto cualquiera, es decir, no es un batido a partir de un
concentrado de proteínas de suero de leche (WPC) estándar, ya que para este producto hemos utilizado
como única fuente de proteínas la innovadora materia prima GrassFit™ 80WPC. Estas proteínas de
lactosuero (Whey) se caracterizan por tener una alta solubilidad, incluso a pH ácido (estómago), por lo
que se digieren de forma rápida, aportando de manera casi inmediata aminoácidos en sangre para que
puedan ser utilizados por los músculos en los procesos de recuperación, mantenimiento o aumento de
la masa muscular.

SABORES

x                         x                        x2 kg

Sobres 30 g
x                         x                        x
x                         x                        x

®

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 100 g Por 30 g        % RI

Energía (kJ) 1618 kJ/382 kcal 485 kJ/115 kcal 6

Grasa 3,4 g 1,03 g 2

- de la cual saturada 2,4 g 0,71 g 4

Carbohidratos 11 g 3,22 g 1

- de los cuales azúcares 5,6 g 1,68 g 2

Fibra 0,53 g 0,16 g

Proteína (Seco) 76,7 g 23,01 g 46

Proteína (per sé) 72,48 g 21,74 g 43

Sal 0,86 g 0,26 g 4

PR
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EÍ
NA

S



Day & Night Casein
• Fórmula protéica a base de puro caseinato cálcico
• Con gran efecto saciante
• Acción anticatabólica

Ingredientes (basado en sabor Chocolate)
85% Caseinato cálcico¹, 10,8% cacao en polvo bajo en grasa, aroma, edulcorantes:
acesulfamo K, ciclamato sódico, sacarina sódica; cloruro sódico. ¹Contiene lactosa. Puede
contener trazas de gluten, soja y huevo.

1,8 Kg                     x

Chocolate
86% Proteína

1,8 kg

72 
porciones

La caseína es la proteína mayoritaria en la leche (80% de las proteínas totales). Se
metaboliza lentamente, liberando de forma sostenida aminoácidos al torrente
sanguíneo y los músculos reciben de forma continua todos los aminoácidos
necesarios para su crecimiento.

SABORES

PR
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Información nutricional por 100g por porción*
Energía 1539 KJ / 363 Kcal 385 kJ / 91 kcal
Grasas 2,1 g 0,5 g
– de las cuales saturadas 1,3 g 0,3 g
Hidratos de Carbono 4,8 g 1,2 g
– de los cuales azúcares 1,2 g < 0,5 g
Proteínas 80 g 20 g
Sal 0,6 g 0,15 g

*Por porción: 25 g de polvo en 300 ml agua



Gold Whey
• 23g de BCAA por 100g de proteína
• Fácil absorción, baja en grasa y en azúcares
• Obtenida por procesos de ultrafiltración

Ingredientes (basado en sabor Chocolate)
92% Concentrado de proteína de suero de leche¹, 5% cacao en polvo bajo en grasa,
aroma, edulcorantes: acesulfamo K, ciclamato sódico, sacarina sódica; emulgentes:
lecitina de soja, mono- y diglicéridos de ácidos grasos alimentarios; colorante: E150c.
¹Contiene lactosa. Puede contener trazas de gluten y huevo.

Concentrado de proteína de suero obtenido mediante un cuidadoso proceso de ultra-
filtración para conseguir una proteína de fácil digestión que llega íntegra a tus
músculos. Contiene de manera natural un alto contenido en aminoácidos
ramificados (BCAAs). Con deliciosos y originales sabores.
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Información nutricional por 100g por porción*
Energía 1692 KJ / 400 Kcal 508 kJ / 120 kcal
Grasas 6,9 g 2,1 g
– de las cuales saturadas 4 g 1,2 g
Hidratos de Carbono 8,5 g 2,6 g
– de los cuales azúcares 6,3 g 1,9 g
Proteínas 75 g 23 g
Sal 0,45 g 0,14 g

*Por porción: 25 g de polvo en 300 ml agua

VainillaFresa Coco-CookiesChocolate Banana

500 g2 kg

66 
porciones

16 
porciones

Stracciatella

500 g

SABORES

x                       x                       x                         x x x
2 kg x

79% Proteína



Premium Whey
• 24 g de concentrado de proteína de suero de alto valor biológico por porción
• 5 g de Glutamina por porción
• Proteína de suero de la más alta calidad, obtenida por el proceso de 

ultramicrofiltración Ingredientes (basado en sabor Chocolate)
66% Concentrado de proteína de suero de leche¹, 20% aislado de proteína de suero de
leche¹, 6,7% L-glutamina, 5,5% cacao en polvo bajo en grasa, aroma, emulgentes:
lecitina (soja); edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol; vitamina B6
(piridoxina clorhidrato). ¹ Contiene lactosa. Puede contener trazas de gluten y huevo.Concentrado de proteína de suero de la más alta calidad, enriquecida con un 20% de aislado

de proteína de suero. Con un alto contenido en aminoácidos ramificados (BCAA ́s) y un plus
de 2 g de péptidos de L-glutamina por toma, que fomentan una rápida recuperación y
desarrollo muscular.
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Vainilla-CarameloFresa-VainillaChocolate2,3 kg

76 
porciones

16 
porciones

500 g

SABORES

x                       x                        x 2,3 kg
x                       x                        x 

Información nutricional por 100g por porción**
Energía 1663 KJ / 393 Kcal 499 kJ / 118 kcal
Grasas 5,5 g 1,7 g
– de las cuales saturadas 3,2 g 1 g
Hidratos de Carbono 6,4 g 1,9 g
– de los cuales azúcares 4,8 g 1,4 g
Proteínas 78 g 24 g
Sal 0,38 g 0,11 g
Vitamina B6 2,33 mg (166%*) 0,7 mg (50%*)
L-Glutamina 6667 mg 2000 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 30 g de polvo en 250 ml agua

80% Proteína 500 g



Protein 80 Plus
• Alto en proteínas, bajo en hidratos de carbono
• Combinación idónea de 4 proteínas: Caseinato, aislado de proteína láctea, 

suero y huevo
• Aporte sostenido de aminoácidos durante más de 7 horas

Ingredientes (basado en sabor Chocolate)
65% Caseinato cálcico¹, 11% concentrado de proteína de suero de leche¹, 11% aislado
de proteína de leche¹, 8% cacao en polvo bajo en grasa, 2% clara de huevo en polvo,
aroma, espesante: goma guar; edulcorantes: acesulfamo K, ciclamato sódico, sucralosa;
carbonato cálcico, antioxidante: ácido l-ascórbico; vitamina B6 (piridoxina clorhidrato).
¹Contiene lactosa. Puede contener trazas de gluten y sojaProtein 80 Plus es un producto que combina 4 fuentes de proteínas para recuperar después 

del entrenamiento. Ideal cuando se busca una asimilación sostenida como antes de dormir, 
en el desayuno o entre horas. 
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Información nutricional por 100g por porción**
Energía 1550 KJ / 366 Kcal 465 kJ / 110 kcal
Grasas 2,7 g 0,8 g
– de las cuales saturadas 1,5 g 0,5 g
Hidratos de Carbono 3,7 g 1,1 g
– de los cuales azúcares 1,6 g < 0,5 g
Proteínas 80 g 24 g
Sal 0,19 g 0,06 g
Vitamina B6 2 mg (143%*) 0,6 mg (43%*)
Calcio 1333 mg (167%*) 400 mg (50%*)

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 25 g de polvo en 300 ml agua

76 
porciones

16 
porciones

88% Proteína
VainillaFresaChocolate

500 g

SABORES

x                         2 kg

x                       x                        x 

500 g2 kg



Neo Isolate Whey 100
• Aislado de proteína de gran pureza
• Sin grasa, sin hidratos y sin lactosa
• Ideal para periodos de definición

Ingredientes (basado en sabor Chocolate)
95% aislado de proteína de suero de leche¹, 4% cacao en polvo bajo en grasa (theobroma
cacao L.), aroma (aroma de chocolate), emulgente: lecitina de soja; edulcorantes:
ciclamato sódico, sacarina sódica; piridoxina clorhidrato (vitamina B6). ¹Contiene leche y
lactosa. Puede contener trazas de gluten y huevo.

Puro aislado de proteína de lactosuero. Sin grasa y muy baja en carbohidratos (muy baja en
lactosa). Se asimila rápidamente lo que permite desarrollar al máximo la masa muscular sin
incrementar el peso graso. Su riqueza en aminoácidos ramificados convierte esta proteína en
un complemento completo para todo deportista que busca una optima recuperación
muscular.
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Información nutricional por 100g por porción**
Energía 1598 KJ / 376 Kcal 479 kJ / 113 kcal
Grasas 1,4 g 0,4 g
– de las cuales saturadas 0,9 g 0,3 g
Hidratos de Carbono 3,3 g 1 g
– de los cuales azúcares 1,8 g 0,5 g
Proteínas 87 g 26 g
Sal 0,76 g 0,23 g
Vitamina B6 2 mg (143%*) 0,6 mg (43%*)

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 30 g de polvo en 300 ml agua

VainillaFresaChocolate900 g

30 
porciones

SABORES

900 g

88% Proteína
x                       x                        x 



Pro Whey Complex
• Combinación de proteína lácteas con un plus de proteína 

cárnica
• con un aporte extra de: creatina, glutamina, MCTs y vitamina B6
• Optimiza la recuperación y el crecimiento muscular al mejor 

precio

Ingredientes (basado en sabor Chocolate)
25% Concentrado de proteína de suero de leche ultrafiltrada, hidrolizado de proteína de
carne, 20% proteína de leche fresca (caseina micelar), 9% concentrado de proteína de
suero de leche, cacao en polvo desgrasado (Theobroma cacao L.), 4% creatina
monohidrato, 1% aislado de proteína de suero de leche, 1% caseinato cálcico (leche), 1%
L-glutamina, aroma (aroma de cacao y vainilla), emulgente: lecitina de soja; 0,4%
triglicéridos de cadena media (MCT), edulcorantes: sacarina, sucralosa; extracto de cacao
(Theobroma cacao L.), canela en polvo (Cinnamomum cassia blume), vitamina B6
(piridoxina clorhidrato), bromelaína. Contiene lactosa. Puede contener trazas de gluten y
huevo.

Formulada con las mejores fuentes de proteínas lácteas y una de las proteínas de mayor valor 
biológico, la proteína cárnica. Es una fuente natural de aminoácidos esenciales, que aporta más del 
21,5% de BCAAs. 
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Información nutricional por 100g por porción**
Energía 1624 KJ / 383 Kcal 487 kJ / 115 kcal
Grasas 4,1 g 1,2 g
– de las cuales saturadas 3,2 g 1 g
Hidratos de Carbono 5,6 g 1,7 g
– de los cuales azúcares 4,5 g 1,4 g
Fibra 1 g 1 g
Proteínas 81 g 24 g
Sal 0,8 g 0,24 g
Vitamina B6 4,66 mg (332,9%*) 1,4 mg (100%*)
Bromelaína 20 mg 6 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 30 g de polvo en 300 ml agua

VainillaFresa-YogurtChocolate2 Kg

66 
porciones

SABORES

2 Kg
81% Proteína

x                       x                        x 



Super Nitro Whey
• Proteína de máxima biodisponiblidad
• Con L-glutamina y Vitamina B6
• Disolución instantánea

Ingredientes (basado en sabor Choco-Praliné)
87% concentrado de proteína de suero de leche¹, 6,3% cacao en polvo bajo en grasa
(Theobroma cacao L.), 3,1% suero de leche en polvo enriquecido con proteínas¹, L-
glutamina, 1% aislado de proteína de suero de leche¹, aroma (aroma de chocolate-
praliné), emulgentes: lecitina (soja, girasol); edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa;
espesante: goma xantana; piridoxina clorhidrato (vitamina B6). ¹Contiene leche y lactosa.
Puede contener trazas de gluten y huevo.

100% concentrado de proteína de suero potenciado con aislado de suero y L-glutamina. Nuestra 
mejor proteína relación calidad/precio. Ideal como post-entrenamiento, momento en el que todos 
los músculos ejercitados necesitan un correcto aporte de nutrientes. 
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Información nutricional por 100g por porción**
Energía 1676 KJ / 397 Kcal 503 kJ / 119 kcal
Grasas 6,5 g 1,9 g
– de las cuales saturadas 4,4 g 1,3 g
Hidratos de Carbono 9,5 g 2,8 g
– de los cuales azúcares 8,1 g 2,4 g
Proteínas 74 g 22 g
Sal 0,59 g 0,18 g
Vitamina B6 7 mg (500%*) 2,1 mg (150%*)
L-Glutamina 1675 mg 503 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 30 g de polvo en 300 ml agua

Vainilla-CremaFresa-PlátanoChoco-Praliné

2,2 Kg

76 
porciones

SABORES

2,2 Kg75% Proteína x                       x                        x x

Cookies & Cream

1 Kg x                       x                        x x

1 Kg

33 
porciones



Whey Protein Matrix
• Proteína de máxima biodisponiblidad
• Con L-glutamina y Vitamina B6
• Disolución instantánea

Ingredientes (basado en sabor Choco-Avellana)
79% Concentrado de proteína de suero de leche¹ ultrafiltrada, maltodextrina, 3% cacao
en polvo desgrasado, aroma, emulgente: lecitina de soja; espesantes: goma guar, goma
xantana; cloruro de sodio, edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa. ¹Contiene leche y
lactosa. Puede contener trazas de gluten, huevo y pescado.

Proteína de suero ultrafiltrada sin desnaturalizar reforzada con maltodextrina para suministrar la
energía para reponer los depósitos de glucógeno y activar la liberación de insulina, hormona
anabólico por excelencia.
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Información nutricional por 100g por porción**
Energía 1686 KJ / 399 Kcal 506 kJ / 120 kcal
Grasas 7,2 g 2,2 g
– de las cuales saturadas 5,1 g 1,5 g
Hidratos de Carbono 19 g 5,6 g
– de los cuales azúcares 3,9 g 1,2 g
Proteínas 64 g 19 g
Sal 0,77 g 0,23 g
Calcio 400 mg (50%*) 120 mg (15%*)

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 30 g de polvo en 200 ml agua

VainillaChocolate

2 Kg

66 
porciones

SABORES

2 Kg
64% Proteína

x                         x
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BCAA + L-Glutamine Caps
• BCAAs + L-Glutamina en un sólo producto
• Con 3600 mg de L-Glutamina y 3600 mg BCAAs (aminoácidos 

ramificados) por toma
• Proporción ideal de aminoácidos (Complejo Recuperador)

Ingredientes:
42,1% L-Glutamina, 21,1% L-Leucina, Gelatina, 10,5% L-Isoleucina,
10,5% L-Valina, Agentes antiaglomerantes: sales de magnesio de ácidos
grasos; Aceite de palma, color: E172. Puede contener trazas de leche, lactosa,
gluten, soja y huevo

Información nutricional por 6 cápsulas 
L-Glutamina 3600 mg
L-Leucina 1800 mg
L-Isoleucina 900 mg
L-Valina 900 mg

180 
Caps

30 
porciones

BCAA + L-Glutamine combina al 50% las propiedades regeneradoras y protectoras de
los BCAA´s y de la L-glutamina en un solo producto.

AM
IN

OÁ
CI

DO
S



Premium BCAA 8:1:1 + 
L-Glutamine
• Combinación recuperadora de BCAA´s Glutamina con un 

plus de vitamina B6
• Con el mejor ratio de BCAA, el 8:1:1 (LEU:ISO:VAL)
• Aumenta y protege la masa muscular

Ingredientes:
L-glutamina (Kyowa Quality®), L-leucina, L-isoleucina, L-valina, aromas,
acidulante: ácido cítrico, extracto de alga unicelular (Spirulina platensis),
antiaglomerante: dióxido de silicio, zumo del fruto deshidratado de frambuesa
(Rubus idaeus L.), zumo del fruto deshidratado del arándano (Vaccinium
myrtillus L.), edulcorante: neohesperidina DC; vitamina B6 (piridoxina
clorhidrato). Puede contener trazas de gluten, crustáceos, huevo, pescado,
cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara y altramuces.

Información nutricional por 100 g por porción**
Vitamina B6 6,98 mg (50%*) 0,7 mg (50%*)
L-Glutamina (Kyowa Quality®) 47,14 g 4714 mg
L-Leucina 33,93 g 3393 mg
L-Isoleucina 4,23 g 423 mg
L-Valina 4,23 g 423 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 10 g de polvo en 250 ml agua

500g

50 
porciones

Weider ha desarrollado Premium BCAA 8:1:1 + Glutamina la mejor fórmula para el
desarrollo de la masa muscular con propiedades recuperadoras y también
energéticas. Da igual el deporte que practiques. Contiene los aminoácidos esenciales
y ramificados Leucina, Isoleucina y Valina en una proporción entre ellos de 8:1:1
dando mayor relevancia a la Leucina como más importante de los tres, ya que inicia
los procesos de síntesis proteica, aunque ha de ir acompañada de la Isoleucina y la
Valina para llevarlos a cabo.
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Blue RaspberrySABORES

500 g x



BCAA Tablets
• Aminoácidos sintéticos para una máxima absorción 

muscular
• Proporción 2:1:1 para una mejor protección muscular
• 1g de BCAA´s por comprimido

Ingredientes:
Agente de carga: fostatos de calcio; L-leucina, L-isoleucina, L-valina,
antiaglomerantes: celulosa, dióxido de silicio, sales magnésicas de ácidos
grasos; aroma (aroma de limón), vitamina B6.

Información nutricional por 5 comprimidos
Vitamina B6 0,21 mg (15%*)
L-Leucina 2,5 g
L-Isoleucina 1,25 g
L-Valina 1,25 g
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

130 
Tabs

26 
porciones

Los aminoácidos ramificados (BCAAs: Leucina, Isoleucina y Valina.) son tres
aminoácidos esenciales. Su gran importancia dentro de los procesos de recuperación
muscular se debe a que son los más abundantes y a que estimulan la síntesis
proteica.
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L-Arginine Caps
• Actúa sobre la testosterona, favoreciendo la recuperación 

tras los entrenamientos
• Ayudar al desarrollo de una masa muscular libre de grasa
• 1 g de L-Arginina por cápsula

Ingredientes:
87,7% Clorhidrato de L-arginina, gelatina, antiaglomerante: estearato de
magnesio; colorantes: E171, E172.

Información nutricional por 5 cápsulas
L-Arginina 5000 mg

100 
Caps

20 
porciones

La L-arginina es un aminoácido precursor del óxido nítrico de efecto vasodilatador
durante el entrenamiento. Además, la arginina es un precursor de testosterona y otras
hormonas anabólicas por lo que mejora la recuperación muscular. También tiene un
efecto detoxificador del hígado.
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Whey Aminos
• Aminoácidos de proteína de suero de leche hidrolizada
• Imprescindibles tras tus entrenamientos
• Directos al músculo

Ingredientes:
95% proteína de suero de leche hidrolizada¹, agua, antiaglomerantes: sales
magnésicas de ácidos grasos, dióxido de silicio. ¹Contiene leche y lactosa.
Puede contener trazas de gluten, huevo y soja.

Perfil de aminoácidos por 100 g de proteínas
L-Alanina 4,0 g L-Lisina* 8,9 g
L-Arginina 2,6 g L-Metionina* 2,1 g
Ácido L-Aspártico 10,6 g L-Fenilalanina* 3,3 g
L-Cisteína 2,4 g L-Prolina 6,8 g
Ácido L-Glutámico 17,1 g L-Serina 4,4 g
L-Glicina 1,9 g L-Treonina* 6,4 g
L-Histidina* 1,8g L-Triptófano* 1,4 g
L-Isoleucina** 6,4 g L-Tirosina 3,1 g
L-Leucina** 10,5 g L-Valina** 5,7 g

Total Aminoácidos: 10030 mg
*Aminoácidos esenciales
**BCAAs

300 
Tabs

50 
porciones

Los comprimidos de Whey Aminos están formados por un 95% de proteína de suero
hidrolizada. Los péptidos de proteína de suero son ricos en aminoácidos esenciales y
ramificados, fundamentales para el desarrollo muscular.
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Premium Amino
• ¡Tu gasolina durante el entreno!
• Energía de rápida asimilación
• Con aminoácidos esenciales y un plus de electrolitos Ingredientes (basado en sabor Tropical Punch)

23% Mezcla de aminoácidos esenciales (7,5% L-leucina, 3,75% L-isoleucina,
3,75% L-valina, clorhidrato de L-lisina, L-fenilalanina, L-treonina, L-triptófano,
L-histidina, L-metionina), 22% maltodextrina de maíz, 19,6% maltodextrina de
patata, 19,4% maltodextrina de maíz ceroso, acidulante: ácido cítrico; 3,75%
L-glutamina, corrector de la acidez: fosfato dipotásico; carbonato cálcico,
carbonato de magnesio, aroma, cloruro de sodio, colorante: betanina;
emulgente: lecitina de soja; edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa, glucósidos
de esteviol. Puede contener trazas de leche, lactosa, gluten y huevo.

Perfil de aminoácidos por porción
L-Glutamina 1500 mg
L-Histidina* 160 mg
L-Isoleucina** 1500 mg
L-Leucina** 3000 mg
L-Lisina* 1030 mg
L-Metionina* 150 mg
L-Fenilalanina* 800 mg
L-Treonina* 460 mg
L-Triptófano* 200 mg
L-Valina** 1500 mg

Total Aminoácidos: 10030 mg
*Aminoácidos esenciales
**BCAAs

800 g

20 
porciones

Te aporta energía y aminoácidos durante el entrenamiento. El aporte de aminoácidos
disminuye el daño muscular y mejora la recuperación después del ejercicio.
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NaranjaTropical PunchSABORES

x                       x800 g

Información nutricional por porción**
Calcio 139 mg (17%*)
Magnesio 64 mg (17%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 40 g de polvo en 500 ml agua



Premium EAA Zero
• 9 aminoácidos esenciales en polvo calidad Premium
• 10,195 mg de aminoácidos esenciales por dosis
• ZERO azúcar

Ingredientes (basado en sabor Pink Lemonade)
24,12% L-leucina, 14,6% clorhidrato de L-lisina, acidulante: ácido cítrico;
12,1% L-isoleucina, 12,1% L-valina, 7,7% L-fenilalanina, 6,2% L-treonina,
aroma, 1,9% L-histidina, 1,4% L-triptófano, 1,1% L-metionina, edulcorantes:
acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol; emulgentes: E322 (soja),
E471; colorante: betanina. Puede contener trazas de leche, lactosa, gluten y
huevo.

Perfil de aminoácidos por porción***
L-Histidina* 247 mg
L-Isoleucina** 1573 mg
L-Leucina** 3136 mg
L-Lisina* 1534 mg
L-Metionina* 143 mg
L-Fenilalanina* 1001 mg
L-Treonina* 806 mg
L-Triptófano* 182 mg
L-Valina** 1573 mg

Total Aminoácidos: 10125 mg
*Aminoácidos esenciales
**BCAAs
***Porción: 13g en 500 ml de agua

325 g

25 
porciones

Premium EAA Zero te aporta todos los aminoácidos esenciales, incluidos los
aminoácidos ramificados (BCAA’s), en las condiciones óptimas que tu organismo
necesita para estimular la síntesis proteica y recuperar adecuadamente después de
cada entrenamiento.

AM
IN

OÁ
CI

DO
S

Pink LemonadeTropicalSABORES

x                       x325 g



BCAA 2:1:1 Caps
• Aminoácidos sintéticos para una máxima absorción muscular
• Proporción 2:1:1 para una mejor protección muscular con un

plus de Vitamina B6
• 1g de BCAA´s por cápsula

Ingredientes:
L-Leucina, L-valina, L-isoleucina, gelatina (cápsula), antiaglomerante: sales
magnésicas de ácidos grasos; piridoxina clorhidrato (vitamina B6), colorante:
E171. Puede contener trazas de lactosa, soja, gluten y huevo.

Información nutricional por 4 cápsulas
Vitamina B6 2 mg (143%*)
L-Leucina 1040 mg
L-Isoleucina 520 mg
L-Valina 520 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

120 
Caps

30 
porciones

Estos BCAA tienen una proporción 2:1:1 para mayor protección muscular. Leucina,
isoleucina y valina con un plus de vitamina B6 en un cómodo formato en cápsulas.
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BCAA 8:1:1 + L-Glutamine
• Combinación recuperadora de bcaa + glutamina con el 

mejor ratio 8:1:1 (leucina:isoleucina:valina)
• Calidad premium kyowa
• Aumenta y protege la masa muscular Ingredientes (basado en sabor Naranja)

L-glutamina (Kyowa Quality®), L-leucina, L-isoleucina, L-valina, aromas,
acidulante: ácido cítrico, extracto de alga unicelular (Spirulina platensis),
antiaglomerante: dióxido de silicio, zumo del fruto deshidratado de frambuesa
(Rubus idaeus L.), zumo del fruto deshidratado del arándano (Vaccinium
myrtillus L.), edulcorante: neohesperidina DC; vitamina B6 (piridoxina
clorhidrato). Puede contener trazas de gluten, crustáceos, huevo, pescado,
cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara y altramuces.

Información nutricional por porción**
Vitamina B6 0,7 mg (50%*)
L-Glutamina (Kyowa Quality®) 4782 mg
L-Leucina 3393 mg
L-Isoleucina 423 mg
L-Valina 423 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 10 g de polvo en 250 ml agua

500g

50 
porciones

BCAA 8:1:1 + Glutamina es la mejor fórmula para el desarrollo de la masa muscular con
propiedades recuperadoras y también energéticas. Contiene los aminoácidos esenciales y
ramificados Leucina, Isoleucina y Valina en una proporción entre ellos de 8:1:1 dando
mayor relevancia a la Leucina como más importante de los tres, ya que inicia los procesos
de síntesis proteica, aunque ha de ir acompañada de la Isoleucina y la Valina para
llevarlos a cabo.
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Pink LemonadeNaranjaSABORES

x                       x500 g



L-Glutamine
• Máxima Protección y Recuperación
• Efecto Voluminizador
• Amino ácido anti-catabólico

Ingredientes:
100% L-glutamina.

Información nutricional por porción*
L-Glutamina 5000 mg
*Por porción: 5 g de polvo en 200 ml agua

300 g

60 
porciones

La L-Glutamina es un aminoácido no esencial muy abundante en el tejido muscular e
indispensable para múltiples funciones como evitar el catabolismo muscular, favorecer la
recuperación, etc. Además, es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema
inmunológico. Este formato en polvo es el más rentable en relación cantidad/precio.
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Amino Recovery
• Aminoácidos con una triple función: Protección, recuperación

y detoxificación
• Protección: gracias a la glutamina, aminoácido fundamental

para proteger y reparar el tejido muscular
• Gracias a los aminoácidos ramificados se acelera la

recuperación de los daños musculares producidos por el
intenso entrenamiento

Ingredientes:
L-leucina, Cápsula: hidroxipropilmetilcelulosa, L-isoleucina, L-valina, L-
glutamina, L-arginina, antiaglomerante: Sales magnésicas de ácidos grasos;
piridoxina clorhidrato (vitamina B6). Puede contener trazas de lactosa, soja,
gluten y huevo.

Información nutricional por 4 cápsulas
Vitamina B6 2 mg (143%*)
L-Arginina 320 mg
L-Glutamina 320 mg
L-Leucina 820 mg
L-Isoleucina 410 mg
L-Valina 410 mg

Total BCAAs 1640 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

120 
Caps

30 
porciones

Amino Recovery está pensado para proteger y acelerar la recuperación de los tejidos
musculares, que, además de ayudar a recuperar, presenta una acción detoxificante.

AM
IN

OÁ
CI

DO
S



Beta Alanine
• Aumenta la resistencia, mejora en la contracción muscular y

retrasa la fatiga
• Acelera la recuperación
• 1600 mg por porción

Ingredientes:
Beta-alanina, gelatina, antiaglomerante: estearato de magnesio; colorantes:
E-171, E-132. Puede contener trazas de lactosa, gluten, soja y huevo.

Información nutricional por 4 cápsulas
Beta Alanina 3200 mg

90 
Caps

22 
porciones

La Beta Alanina es un aminoácido que forma parte de la carnosina, (neutralizador del ácido
láctico), lo que implica un retraso en la fatiga y por lo tanto una mejora en el rendimiento.
Indicado para todos aquellos deportistas interesados en mejorar su rendimiento.
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Krea-Genic PTK
• Creatina de última generación
• Doble protección para maximizar su absorción y estabilidad 

en el organismo.
• Con Catalizador de Transferencia PTK (Ácido Algínico)

Información nutricional por 2 cápsulas
Krea-Genic® 4000 mg
-de la cual creatina monohydrato 3760 mg
– del cual creatina 3308 mg
PTK (Ácido Algínico) 53 mg

132 
Caps

66 
porciones

Krea-Genic® es la creatina de última generación para tus entrenamientos más exigentes. A
diferencia de otros tipos de creatina, es absorbida por el músculo casi al 100%. Además,
dispone de una doble protección para resistir al medio ácido presente tanto en el estómago
como en la sangre, evitando de esta manera la formación de un exceso de sustancias de
desecho por degradación de la creatina (creatinina).
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Ingredientes:
4000 mg Krea-Genic® (94% monohidrato de creatina 3308mg, 6% corrector
de acidez: carbonato sódico), agente de recubrimiento (gelatina),
antiaglomerantes: dióxido de silicio y estearato de magnesio; 53 mg Ácido
algínico, colorantes (E110, E124, E171 y E172). E110 y E124: Pueden tener
efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños



C3LL Max
• Monohidrato de creatina (100% creapure ) + L-Glutamina, 

Vitaminas + BCAAs
• 100% Creapure
• Para una musculatura voluminosa y definida

Ingredientes:
Dextrosa, monohidrato de creatina, L-glutamina, acidulante: ácido cítrico; aroma (aroma
de frutas tropicales), bicarbonato de sodio, carbonato de magnesio, cloruro de sodio,
vitamina C (ácido L-ascórbico), L-leucina, clorhidrato de L-lisina, antiaglomerante: dióxido
de silicio; edulcorantes: sacarina sódica, ciclamato sódico; potenciador del sabor: L-
glicina; L-serina, L-isoleucina, L-valina, ácido L-aspártico, D-alfa-tocoferol acetato
(vitamina E), nicotinamida (niacina), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), colorante:
E131; tiamina mononitrato (vitamina B1), piridoxina clorhidrato (vitamina B6),
cianocobalamina (vitamina B12), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina
(biotina). Puede contener trazas de lactosa, soja, gluten y huevo.

Cell Max reúne ingredientes de la máxima calidad para asegurarte los resultados deseados. La
magnífica combinación que caracteriza este voluminizador es única en el mercado: monohidrato
de creatina (100% Creapure®), L-glutamina, vitaminas y BCAAs, todo en su justa medida para
lograr una rápida absorción de sus nutrientes y poder entrenar con una intensidad máxima.

CR
EA

TI
NA Información nutricional por porción**
Energía 496 kJ / 117 kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 27 g
– de los cuales azúcares 26 g
Proteínas 2,7 g
Sal 0,56 g
Vitamina E 10 mg (83%*)
Vitamina C 154 mg (193%*)
Vitamina B1 1,28 mg (116%*)
Niacina 16 mg (100%*)
Vitamina B6 1 mg (71%*)
Ácido Fólico 144 µg (72%*)
Vitamina B12 1 µg (40%*)
Biotina 128 µg (256%*)
Ácido Pantoténico 6 mg (100%*)
Magnesio 68 mg (18%*)
Monohidrato de Creatina 5 g
L-Glutamina 4,6 g
L-Leucina 120 mg
L-Lisina 96 mg
Ácido L-Aspártico 60 mg
L-Isoleucina 60 mg
L-Serina 60 mg
L-Valina 60 mg
Inositol 54 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 40 g de polvo en 400 ml agua

1,3 Kg

32 
porciones

Blue OceanSABORES

1,3 Kg x



Pure Creatine Caps
• Fuerza y congestión en un sólo producto
• 100% Creapure de alta calidad
• 100% Monohidrato de Creatina

Información nutricional por 4 cápsulas
Creatina Monohidrato 2877 mg
- de la cual creatina 2537 mg

120 
Caps

30 
porciones

La creatina mejora el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves de alta
intensidad, lo que permite aumentar la intensidad de los entrenamientos para superarte día
tras día. Con la finalidad de ayudarte a alcanzar tus mejores resultados, Victory ha formulado
Pure Creatine con la creatina más pura del mercado (100% Creapure). Con Pure Creatine
podrás afrontar tus entrenamientos diarios con la máxima fuerza posible.
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Ingredientes:
Monohidrato de creatina, gelatina (cápsula), antiaglomerante: sales magnésicas
de ácidos grasos; colorante: E172. 



Pure Creatine Polvo
• Fuerza y congestión en un sólo producto
• 100% Creapure de alta calidad
• 100% Monohidrato de Creatina

Ingredientes:
Monohidrato de creatina. Puede contener trazas de lactosa, soja, gluten y 
huevo. 

Información nutricional por porción*
Creatina Monohidrato 3400 mg
- de la cual creatina 3000 mg
*Por porción: 3,4 g de polvo en 200 ml de agua

500 g

147 
porciones

La creatina mejora el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves de alta
intensidad, lo que permite aumentar la intensidad de los entrenamientos para superarte día
tras día. Con la finalidad de ayudarte a alcanzar tus mejores resultados, Victory ha formulado
Pure Creatine con la creatina más pura del mercado (100% Creapure). Con Pure Creatine
podrás afrontar tus entrenamientos diarios con la máxima fuerza posible.
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Pure Creatine Polvo
• Fuerza y congestión en un sólo producto
• 100% Creapure de alta calidad
• 100% Monohidrato de Creatina

Ingredientes:
Monohidrato de creatina. Puede contener trazas de lactosa, soja, gluten y 
huevo. 

Información nutricional por porción*
Creatina Monohidrato 3400 mg
- de la cual creatina 3000 mg
*Por porción: 3,4 g de polvo en 200 ml de agua

600 g

176 
porciones

La creatina mejora el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves de alta
intensidad, lo que permite aumentar la intensidad de los entrenamientos para superarte día
tras día. Con la finalidad de ayudarte a alcanzar tus mejores resultados, Victory ha formulado
Pure Creatine con la creatina más pura del mercado (100% Creapure). Con Pure Creatine
podrás afrontar tus entrenamientos diarios con la máxima fuerza posible.
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Rush Pump
• Pre-entreno de alta calidad
• Con 8000 mg de L-Citrulina y 5000 mg de L-Arginina
• Sin cafeína ni creatina

Ingredientes:
L-citrulina malato, L-arginina base, L-glicina, N-acetil-L-tirosina, acidulante: ácido cítrico;
taurina, remolacha en polvo (Beta Vulgaris), citrato potásico, extracto de trigo inca
(Amaranthus Hypochondriacus – Oxystorm®), carbonato cálcico, antiaglomerante: dióxido
de silicio; fosfatos de potasio, aroma (aroma de cereza ácida), edulcorantes: acesulfamo
K, sucralosa; niacina, oxido de zinc, vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B6
(piridoxina clorhidrato), vitamina D3 (colecalciferol). Puede contener trazas de leche,
lactosa, soja, gluten y huevo.

Pre-entrenamiento libre de estimulantes diseñado para preparar una bebida energizante que te
ayude a dar lo mejor de ti en cada entrenamiento. Si eres de los que necesitas un extra de
motivación a la hora de entrenar, pero la cafeína no está hecha para ti… ¡Rush Pump puede
ayudarte!
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Información nutricional por porción**
L-Citrulina malato 8000 mg
L-Arginina 5000 mg
L-Glicina 3000 mg
N-Acetil-L-Tirosina 2500 mg
Taurina 1000 mg
Extracto de amaranto (Oxystorm®) 500 mg
Niacina 21,3  mg (133%*)
Vitamina B6 0,7 mg (50%*)
Vitamina B12 1,25 µg (50%*)
Zinc 5 mg (50%*)
Vitamina D3 1,25 µg (25%*)
Calcio 179 mg (22%*)
Potasio 389 mg (19%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 25 g de polvo en 300 ml agua

375 g

15 
porciones

Cereza ácidaSABORES

375 g x



Total Rush 2.0
• Fórmula baja en calorías que potencia el entrenamiento y la 

congestión muscular
• Con Citrulina, Creatina, Arginina, Sustamine®, Oxystorm® y 

Beta-Alanina
• Con Cafeína, Taurina, aminoácidos, vitaminas y minerales Ingredientes (basado en sabor arándanos)

L-Citrulina malato, L-arginina base, monohidrato de creatina, beta-alanina, N-acetil-L-
tirosina, taurina, L-glicina, maltodextrina, carbonato de calcio, acidulante: ácido cítrico;
ácido L-ascórbico, extracto de Trigo Inca (Amaranthus hypochondriacus (Oxystorm®)), L-
Alanil-L-Glutamina (Sustamine®), cafeína, hoja de Ginkgo en polvo, aroma,
antiaglomerante: dióxido de silicio; corrector de acidez: fosfatos de potasio; L-teanina,
edulcorantes: acesulfamo K, ciclamato sódico, sacarina sódica, sucralosa; aceite de
girasol, niacina, óxido de zinc, vitamina B12, vitamina B6, vitamina D, colorantes: E122,
E131. E122: Puede tener un efecto negativo sobre la actividad y la atención de los niños.
Puede contener trazas de leche, lactosa, gluten, soja y huevo.

¡Total Rush se renueva para ofrecerte una fórmula mejorada, aún más efectiva! El equipo de
investigación de Weider se ha basado en los últimos avances científicos y los ingredientes más
novedosos para elaborar una fórmula efectiva que potencia el entrenamiento y la congestión
muscular
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L-Citrulina 6000 mg

L-Arginina 4600 mg
Monohidrato de Creatina 3300 mg

-de la cual Creatina 3000 mg
Beta Alanina 3300 mg

N-Acetil-L-Tirosina 1000 mg

Taurina 1000 mg
L-Glicina 1000 mg

Extracto de trigo Inca (Oxystorm®) 300 mg
L-Tirosina 1000 mg

Cafeína 300 mg

L-Alanil-L-Glutamina (Sustamine®) 200 mg
Ginko Biloba 120 mg

L-Teanina 50 mg
Vitamina D 125 µg (25%*)

Vitamina C 200 mg (250%*)

Niacina 16 mg (100%*)
Vitamina B6 0,7 mg (50%*)

Vitamina B12 1,25 µg( 50%*)

Calcio 220 mg (28%*)
Zinc 5 mg (50%*)

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 25 g de polvo en 300 ml agua

375 g

15 
porciones

ArándanosSABORES

375 g x

Naranja

x



Intense Pre-WorkOuT
• Intensifica los resultados de tus entrenamientos
• 2 g de leucina por dosis
• Pre-entrenamiento de alta potencia con precursores del óxido 

nítrico
Ingredientes
L-citrulina malato, edulcorantes: sorbitoles, acesulfamo K, sucralosa; isomaltulosa1, L-
glutamina, L-leucina, maltodextrina, L-arginina, L-arginina alfa cetoglutarato, clorhidrato
de L-lisina, L-glicina, L-isoleucina, L-valina, taurina, aroma (contiene lactosa), cafeína,
antiaglomerante: dióxido de silicio; colorantes: betanina, beta-caroteno. 1 Isomaltulosa es
una fuente de glucosa y fructosa. Puede contener trazas de gluten, soja y huevoCombinación de ingredientes cuidadosamente seleccionada para ser la chispa de tus

entrenamientos. Contiene precursores de óxido nítrico (citrulina y arginina) y cafeína para mejorar
el rendimiento y reducir la fatiga.
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Información nutricional por porción*
Cafeína 200 mg

L-Citrulina malato 3030 mg
- de los cuales L-Citrulina 2128 mg

L-Glutamina 2000 mg

L-Leucina 2000 mg
L-Arginina 1300 mg

L-Arginina Alfa Cetoglutarato 1300 mg

- De los cuales L-Arginina 703,4 mg
L-Arginina Total: 2003,4 mg

*Por porción: 20 g de polvo en 300 ml agua

300 g

15 
porciones

Ponche de frutasSABORES

300 g x



Pre-Training Storm
• Intensifica los resultados de tus entrenamientos
• 2 g de leucina por dosis
• Pre-entrenamiento de alta potencia con precursores del óxido 

nítrico

Ingredientes
Maltodextrina, 13% L-arginina alfa-cetoglutarato, sacarosa, 10% 1isomaltulosa
(Palatinose™), 6,6% BCAA’s (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), 6,6% L-glutamina, 5,3%
beta-alanina, antiaglomerantes: fosfato tricálcico, silicato de calcio; acidulante: ácido
cítrico; 3,3% clorhidrato de L-ornitina, 3,3% taurina, 3,3% L-citrulina malato, 3,3%
extracto de trigo inca (Amaranthus Hypochondriacus – Oxystorm®), aroma (contiene soja),
cloruro de sodio, 1,3% extracto de ashwagandha (Withania somnifera – KSM-66®)
(contiene leche), cloruro de potasio, edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa; 0,8% cafeína
natural, colorante: betanina; ácido l-ascórbico (vitamina C), nicotinamida (niacina),
vitamina B12 (cianocobalamina), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), tiamina clorhidrato
(vitamina B1). 1 Isomaltulosa (Palatinose™) es una fuente de glucosa y fructosa. Con el
paso del tiempo el producto puede apelmazarse, pero esto no influye en la calidad y
efecto del mismo.

Nueva fórmula pre-entrenamiento, que combina ingredientes clave de la fórmula de siempre, como
la isomaltulosa o la cafeína; con ingredientes de última generación como el extracto de amaranto y
la ashwagandha. Es perfecta para potenciar el rendimiento tanto en el entrenamiento como en las
competiciones, pensado más que nunca en los deportistas de resistencia.
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300 g

20 
porciones

Limonada de 
Frambuesa

SABORES

300 g x

Información nutricional por porción**
Energía 217 kJ / 51 kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 6 g
– de los cuales azúcares 3,2 g
Proteínas 6,6 g
Sal 0,2 g
Vitamina C 20 mg (25%*)
Tiamina 0,28 mg (25%*)
Niacina 4 mg (25%*)
Vitamina B6 0.35 mg (25%*)
Vitamina B12 0,63 µg (25%*)
Cloruro 194 mg (24%*)
Calcio 227 mg (27%*)
Fósforo 90 mg (13%*)
L.Arginina alfa-Cetoglutarato 2000 mg
L-Glutamina 1000 mg
BCAAs (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina) 1000 mg
Beta-Alanina 800 mg
L-Ornitina HCL 500 mg
Taurina 500 mg
L-Citrulina malato 500 mg
KSM-66® 200 mg
Cafeina 120 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 15 g de polvo en 250 ml agua



Caffeine Tablets
• ¡Tu fuente natural de energía!
• Con cafeína natural y vitamina B6
• Apto para veganos

Información nutricional por comprimido
Cafeína 80 mg
Vitamina B6 0,2 mg (15%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

250 
Tabs

250 
porciones

En Victory Endurance hemos optado por utilizar una fuente natural de cafeína, obtenida a
partir de un extracto de café verde, en la cual se usa el grano de café sin tostar,
consiguiendo así una cafeína anhidra (que no contiene agua) Natural de la más alta calidad.
Caffeine Tabs contiene 80 mg de cafeína anhidra natural por comprimido y es ideal para
potenciar y mejorar el rendimiento tanto de tus entrenamientos como de tus competiciones.
La cafeína ha demostrado ser una de las mejores y más efectivas ayudas ergogénicas, es
decir, que mejora el rendimiento de forma directa en todo tipo de disciplinas deportivas.

Ingredientes:
Agente de carga: celulosa microcristalina; cafeína anhidra natural (granos de
Coffea arabica), antiaglomerantes: carboximetilcelulosa sódica entrelazada,
dióxido de silicio, sales magnésicas de ácidos grasos; estabilizante:
hidroxipropilcelulosa; clorhidrato de piridoxina (vitamina B6).
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CLA Capsules
• Ácido Linoléico Conjugado en cápsulas
• Reduce la cantidad de grasa corporal
• Mantiene el tono muscular

Información nutricional por 4 cápsulas
Aceite de cártamo 4 g
- del cual Ácido Linoléico Conjugado 3,2 g

120 
Caps

30 
porciones

CLA de Weider en combinación con una dieta equilibrada y ejercicio puede reducir la
cantidad de grasa corporal al tiempo que mantiene el tono muscular.

Ingredientes:
Aceite de cártamo (80% ácido linoléico conjugado), gelatina, humectante:
glicerol vegetal; antioxidante: extracto rico en tocoferoles.
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L-Carnitine Liquid
• Fórmula concentrada más efectiva
• 1800 mg de L-Carnitina por ampolla
• Favorece la quema de grasas

20 
botellas 
25 ml

20 
porciones

L-Carnitine Liquid mejora la movilización de los ácidos grasos durante el entrenamiento.
Puede tomarse antes del ejercicio, así se consigue la máxima efectividad como quema de
grasas

Ingredientes:
Agua, L-carnitina tartrato, acidulante: ácido láctico; colina bitartrato, aroma
(aroma de limón), conservador: sorbato potásico; edulcorantes: ciclamato
sódico, acesulfamo K, sucralosa, sacarina sódica; emulgente: E471.
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LimónSABORES

20 x 25 ml x

Información nutricional por ampolla
L-Carnitina 900 mg
Colina 82,5 mg



L-Carnitina Tablets
• 100% Carnipure
• Favorece la eliminación de grasa
• Para obtener los resultados deseados

Información nutricional por 3 comprimidos
L-Carnitina 900 mg 
Colina 82,5 mg

60 
Tabs

20 
porciones

La L-Carnitina es responsable del transporte de los ácidos grasos hasta la mitocondria,
donde se produce su oxidación para obtener energía. Disponible en comprimidos masticables
con un delicioso sabor a piña.

Ingredientes:
Fructosa, edulcorante: sorbitoles; 32% L-carnitina tartrato, colina bitartrato,
antiaglomerantes: sales magnésicas de ácidos grasos; dióxido de silicio; aroma
(aroma de pin ̃a). Puede contener trazas de lactosa, soja, gluten y huevo.
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x60 tabs



L-Carnitina Capsules
• 1500 mg de L-Carnitina por porción
• 100% Carnipure
• Favorece la eliminación de grasa

Información nutricional por 3 cápsulas
L-Carnitine 1500 mg

100 
Caps

33 
porciones

L-CARNITINE CAPS ha sido reformulada con ingredientes de primera calidad para cuidar de
tu salud y ayudarte a conseguir tus objetivos lo antes posible. Cada toma de dos cápsulas
aporta 1500 mg de L-Carnitina (100% Carnipure), también puedes tomar 3 cápsulas si
buscar un efecto un poco más potente.

Ingredientes:
84% L-carnitina-L-tartrato, gelatina, antiaglomerantes: estearato de magnesio, 
dióxido de silicio; colorante: óxidos de hierro (E172). Puede contener trazas de 
lactosa, soja, gluten y huevo.
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L-Carnitina Caps
• 1500 mg de L-Carnitina por porción
• 100% Carnipure
• Favorece la eliminación de grasa

Información nutricional por 3 cápsulas
L-Carnitine 1500 mg
Extracto de pimienta negra (Bioperine®) 5 mg

100 
Caps

33 
porciones

L-CARNITINE CAPS ha sido reformulada con ingredientes de primera calidad para cuidar de
tu salud y ayudarte a conseguir tus objetivos lo antes posible. Cada toma de dos cápsulas
aporta 1500 mg de L-Carnitina (100% Carnipure), también puedes tomar 3 cápsulas si
buscar un efecto un poco más potente. Con Bioperine®, extracto de pimiento negra, para
potenciar sus resultados.

Ingredientes:
L-carnitina L-tartrato (Carnipure™), agente de recubrimiento:
hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula), antiaglomerantes: dióxido de silicio, sales
magnésicas de ácidos grasos; extracto de pimienta negra (Piper nigrum)
(BioPerine®).
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LPC
• Protector Hepático
• Ayuda en los procesos de detoxificación del organismo
• Proporciona energía y vitalidad, mantiene el bienestar general

Información nutricional por 2 cápsulas
Vitamina B6 0,42 mg (30%*)
Extracto de semillas de cardo mariano 300 mg
- del cual silimarina (80%) 240 mg
Extracto de diente de león 300 mg
Extracto de alcachofa 300 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

90 
Caps

45 
porciones

Cápsulas con Cardo Mariano (80% silimarina), Diente de Léon, Alcachofa y Vitamina B6.

Ingredientes:
Extracto de semillas de cardo mariano (Sylibum marianum» (80% silimarina),
extracto de diente de león «Taraxacum officinale», extracto de alcachofa
«Cynara scolymus», gelatina, antiaglomerantes:fosfato tricálcico, sales
magnésicas de ácidos grasos, dióxido de silicio; colorantes: E171, E172, E131;
vitamina B6 (piridoxina clorhidrato).
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Thermo Caps
• El termogénico más completo
• Potente fórmula termogénica con cafeína.
• Disminuye el apetito

Información nutricional por 1 cápsula
Niacina 16 mg (100%*)
Cromo 25 µg (63%*)
L-Carnitina 167 mg
Extracto de té verde 133 mg
Extracto de guaraná 100 mg
Extracto de mate 100 mg
Cafeína** 53 mg
Extracto de cúrcuma 15 mg
Cayena en polvo 10 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Proveniente del extracto de té verde, mate, guaraná y cafeína

120 
Caps

120 
porciones

Diseñado con la mejor combinación de ingredientes para optimizar tus resultados, ya que
además de tener propiedades termogénicas y quema-grasas, es muy eficaz en periodos de
dieta ayudando a controlar el apetito y la ansiedad.

Ingredientes:
L-carnitina, extracto de té verde (Camellia sinensis), agente de recubrimiento:
gelatina; extracto de guaraná (Paullinia cupana), extracto de yerba mate (Ilex
paraguariensis), acidulante: ácido tartárico; aroma (cafeína), nicotinamida
(niacina), extracto de curcuma (Curcuma longa), antiaglomerante: sales
magnésicas de ácidos grasos; cayena en polvo (Capsicum frutescens),
colorantes: E129, E172; cloruro de cromo III. E129: Puede tener efectos
negativos sobre la actividad y la atención de los nin ̃os.

CO
NT

RO
L 

DE
 P

ES
O



Fat Burner
• Producto de origen natural a base de extracto de té verde y L-

Carnitina
• Con eficaces propiedades anti-oxidantes, termogenicas y 

lipotrópicas.

Información nutricional por  3 cápsulas
Cromo 6 µg (15%*)
Extracto de té verde 450 mg
- del cual polifenoles 225 mg
- del cual EGCG 67,5 mg
- del cual cafeína 45 mg
Canela 105 mg
Mostaza 105 mg
L-Carnitina 81 mg
Pomelo 51 mg
Cayena 2,1 mg
Hidrolizado de colágeno 42 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

300 
Caps

100 
porciones

Fat Burner es el complemento ideal para aquellas personas que siguen una dieta para
perder peso. Es una herramienta esencial para focalizar tu esfuerzo en la pérdida de la grasa
acumulada indeseada, quemando más calorías durante el día, sea cual sea tu actividad
física

Ingredientes:
Extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis), antiaglomerante: fostatos de
calcio, sales magnésicas de ácidos grasos, dióxido de silicio; cápsula: gelatina;
agente de carga: fosfato de dicalcio; canela en polvo (Cinnamomum
zeylanicum), semillas de mostaza en polvo (Sinapis alba), L-carnitina-L-
tartrato, pomelo en polvo (Citrus paradisi), hidrolizado de proteína de colágeno
(contiene sulfitos), cloruro de cromo, extracto de pimiento (Capsicum annuum
L.). Puede contener trazas de gluten, huevo, sulfitos, apio, frutos de cáscara,
moluscos, crustáceos, mostaza y pescado.
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Ultra Burner
• Potente fórmula termogénica.
• Con extractos de plantas y cafeína
• L-Carnitina, Cromo y Vitamina B6

Información nutricional por 2 cápsulas
Cromo 100 µg (250%*)
Vitamina B6 2,8 mg (200%*)
Cafeína 200 mg
L-Carnitinitina-L-tartrato 200 mg
L-Tirosina 200 mg
L-Triptófano 100 mg
Cayena 100 mg
Naranja amarga 100 mg
Extracto de té verde 100 mg
Extracto de pomelo 100 mg
Extracto de pimienta negra (Bioperine®) 5 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

120 
Caps

60 
porciones

Ultra Burner es una potente fórmula concentrada que combina ingredientes como los
extractos herbales, cromo, vitamina B6 y la cafeína. El complemento perfecto para
acompañar a las épocas de pérdida de grasa y definición.

Ingredientes:
Capsula (Hidroxipropil metilcelulosa), L-carninina L-tartrato, cafeína anhidra, L-
tirosina, L-triptófano, cayena en polvo (Capsicum frutescens), naranja amarga
(Citrus aurantium), extracto de té verde (Camellia Sinensis L.), agente de carga:
celulosa microcristalina; extracto de pomelo (Citrus paradise, aportando 99,5%
naringina), antiaglomerantes: sales magnésicas de ácidos grasos, fosfato
tricalcico; pimienta negra (Piper nigrum) (Bioperine®), clorhidrato de piridoxina
(Vitamina B6), picolinato de cromo.
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Fat Burner
• Doble Efecto: Termogénico y Lipotrópico
• Máximo efecto termogénico
• ¡El quemador más efectivo!

Información nutricional por 3 cápsulas
Cromo 40 µg (100%*)
Extracto de té verde 570 mg
- del cual EGCG 85,5 mg
- del cual cafeína 45,6 mg
Canela en polvo 105 mg
Mostaza en polvo 105 mg
Pomelo en polvo 50 mg
Pimentón en polvo 20 mg
L-Carnitina 55 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

120 
Caps

40 
porciones

Fat Burner es el quemador por excelencia de la línea Victory. Ahora, con una formulación
más activa para ayudarte a conseguir los resultados que deseas. Su magnífica combinación
de ingredientes proporciona un efecto termogénico y lipotrópico a la vez que inhibe la
sensación de apetito.

Ingredientes:
Extracto de té verde (Camellia sinensis), gelatina, agente de carga: celulosa;
canela en polvo (Cinnamomum zeylanicum), mostaza en polvo (Sinapis alba),
antiaglomerantes: sales magnésicas de ácidos grasos, dióxido de silicio; L-
carnitina, acidulante: ácido tartárico; naranja amarga (Citrus aurantium L.),
cayena en polvo (Capsicum annuum), cloruro de cromo, colorantes: E171, E172.
Puede contener trazas de lactosa, soja, gluten y huevo.

CO
NT

RO
L 

DE
 P

ES
O



L-Carnitine 1500
• 100% Carnipure
• Favorece la eliminación de grasa
• Consigue los resultados deseados

Información nutricional por 4 cápsulas
L-Carnitina 1500 mg

100 
Caps

25 
porciones

L-Carnitine 1500 ha sido formulada con ingredientes de primera calidad para cuidar de tu
salud y ayudarte a conseguir tus objetivos lo antes posible.

Ingredientes:
Extracto de té verde (Camellia sinensis), gelatina, agente de carga: celulosa;
corteza de canela en polvo (Cinnamomum zeylanicum), semillas de mostaza en
polvo (Sinapis alba), antiaglomerantes: sales magnésicas de ácidos grasos,
dióxido de silicio; L-carnitina, pomelo en polvo (Citrus grandis L.) acidulante:
ácido tartárico; cayena en polvo (Capsicum annuum), colorantes: dióxido de
titanio, óxidos de hierro; maltodextrina, cloruro de cromo (III), Puede contener
trazas de leche (incluida lactosa), soja, gluten y huevo.
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DE CRECER



Mega Mass 2000
• Con 67% de carbohidratos por batido
• 19% de proteínas de concentrado y aislado de suero
• Sólo 7% de azúcares
• Con taurina para mejorar la absorción de nutrientes

Ingredientes (basado en sabor chocolate)
67% Preparado hidratos de carbono (maltodextrina de maíz, almidón de trigo nativo,
harina de avena integral, almidón de maíz ceroso, almidón de patata nativa), 11%
preparado de proteína de suero1 (concentrado de proteína de suero de leche1, aislado de
proteína de suero de leche1, proteína de suero de leche hidrolizada1), aislado de proteína
de leche1, 8,1% cacao en polvo bajo en grasa, aislado de proteína de guisante, clara de
huevo en polvo, aroma, espesante: goma guar; óxido magnésico, edulcorantes:
acesulfamo K, sucralosa, glucósidos de esteviol; vitamina C (ácido l-ascórbico),
emulgente: lecitina; pirofosfato de hierro (III), vitamina E, niacina, óxido de zinc, ácido
pantoténico, vitamina B6, tiamina, ácido fólico, riboflavina, yoduro de potasio,
biotina. 1Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de soja.

Los tiempos cambian y la ciencia avanza. Mega Mass 2000 se adapta a los nuevos tiempos para
seguir ofreciéndote el mejor producto para el aumento de la masa y volumen muscular.
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Información nutricional por porción**
Energía 1025 kJ / 479 kcal
Grasas 6,8 g
– de las cuales saturadas 4,2 g
Hidratos de Carbono 75 g
– de los cuales azúcares 20 g
Proteínas 27 g
Sal 0,56 g
Vitamina E 6,1 mg (51%*)
Vitamina C 45,2 mg (56%*)
Vitamina B1 0,66 mg (60%*)
Vitamina B2 1,25 mg (89%*)
Niacina 8,3 mg (52%*)
Vitamina B6 0,84 mg (60%*)
Ácido Fólico 113 µg (56%*)
Biotina 35,5 µg (71%*)
Ácido Pantoténico 4,05 mg (68%*)
Magnesio 223 mg (60%*)
Hierro 7,2 mg (51%*)
Zinc 6,1 mg (61%*)
Yodo 84,9 µg (57%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 90 g de polvo en 300 ml de leche semidesnatada (1,5% de grasa)

1,5 Kg

16 
porciones

FresaChocolateSABORES

x                         1,5 kg x                         x                         

Vainilla



Mega Mass 4000
• Mezcla óptima de nutrientes para el crecimiento muscular
• Energía y proteínas de alta calidad
• Fórmula de última generación

Ingredientes (basado en sabor chocolate)
Preparado hidratos de carbono (maltodextrina de maíz, almidón de trigo nativo, harina de
avena integral, almidón de patata nativa), mezcla de proteína (aislado de proteína de
leche1, concentrado de proteína de suero de leche1, clara de huevo en polvo), 9% cacao
en polvo bajo en grasa, suero de leche dulce en polvo1, 2,3% monohidrato de creatina,
triglicéridos de cadena media (de aceite de palma), edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa,
glucósidos de esteviol; espesante: goma guar; antiaglomerante: dióxido de silicio;
colorante: beta-caroteno; ácido l-ascórbico, pirofosfato de hierro (III), vitamina E, niacina,
óxido de zinc, ácido pantoténico, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico, yoduro de
potasio. 1 Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de gluten y soja.

Mega Mass 4000 proporciona energía y proteínas de alta calidad para cubrir las necesidades de
los atletas y entrenamientos más exigentes. Hemos reducido drásticamente el contenido de
azúcares de Mega Mass 4000 y en su lugar suministramos la energía que tus músculos necesitan
para crecer a partir de una mezcla exclusiva de hidratos de carbono, sin azúcares añadidos. Los
carbohidratos alcanzan hasta un 69% de la fórmula y únicamente un 13% de azúcares.
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Información nutricional por porción**
Energía 3433 kJ / 813 kcal
Grasas 11,9 g
– de las cuales saturadas 7,6 g
Hidratos de Carbono 124 g
– de los cuales azúcares 44 g
Proteínas 49 g
Sal 0,97 g
Vitamina C 6,2 mg (52%*)
Vitamina B1 49,4 mg (62%*)
Vitamina B2 0,75 mg (69%*)
Niacina 1,69 mg (121%*)

Vitamina B6 8,5 mg (53%*)
Ácido Fólico 0,95 mg (68%*)

Biotina 123,1 µg (62%*)
Ácido Pantoténico 4,93 mg (82%*)

Magnesio 7,3 mg (52%*)
Hierro 7 mg (70%*)

Zinc 93,2 µg (62%*)
Monohidrato de Creatina 3400 mg
- de los cuales Creatina 3000 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 150 g de polvo en 550 ml de leche semidesnatada (1,5% de grasa)

4 Kg

26 
porciones

FresaChocolateSABORES

x                         4 kg x                         x                         

Vainilla
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Vegan Protein
• La proteína vegetal de Weider
• Proteínas de guisante (Pisane C9) y arroz de alta calidad con 

un plus de extractos vegetales y de cereales orgánicos
• Sin lactosa, sin gluten, sin colesterol Ingredientes (basado en sabor Brownie Chocolate)

82% Aislado de proteína de guisante (100% Pisane® C9), 10% cacao en polvo bajo en
grasa (Theobroma cacao L.), 3% aislado de proteína de arroz, aroma, 1% ModCarbTM
(salvado de avena (sin gluten), quinoa, amaranto, alforfón (sin gluten), mijo), maltodextrina,
aroma natural, 0,1% Fruit & GreensTM extract (paprika, jengibre, brócoli, espinaca, col
rizada, col, té verde, frambuesa, plátano, kiwi, mango, ciruela, lima, arándano, pin ̃a,
naranja, pomelo rosa, cereza, limón, coliflor, trigo germinado (sin gluten), alfalfa, spirulina,
chlorella, maltodextrina, goma arábiga, almidón de maíz), edulcorante: glucósidos de
esteviol (extracto de stevia); vitamina B12 (metilcobalamina).

Información nutricional por porción**
Energía 524 kJ / 124 kcal
Grasas 2,6 g
– de las cuales saturadas 0,8 g
Hidratos de Carbono 1,8 g
– de los cuales azúcares 0,1 g
Fibra 1,4 g
Proteínas 21,5 g
Sal 1,24 g
Dynamics Fruits & GreensTM 30 mg
Vitamina B12 0,82 µg (33%*)

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 30 g de polvo en 300 ml de agua

Desde 82% 
Proteína

Vegan Protein de Weider es tu mejor opción si deseas incluir en tu alimentación una proteína
vegana de la mayor calidad y delicioso sabor. La proteína de guisante gracias a su excelente
composición de aminoácidos es la mejor proteína vegetal que puedes utilizar, ofreciendo un valor
nutritivo equiparable a la proteína de suero. La proteína principal de Vegan Protein es aislado de
guisante (Pisane C9) que se ha enriquecido con proteína de arroz, al combinar la proteína de una
legumbre con la de un cereal obtenemos una proteína de alto valor biológico y fácil digestión.
100% tolerable.
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750 g

VainillaBerry Mix Iced CapuccinoBrownie ChocolateSABORES Piña Colada Mango Matcha

x                       x                        x x x x
x                                                 x x xMix Box 18 sobres 30 g

750 g

30 g

25 
porciones

18 
porciones

Mix Box 
18 sobres 

Vegan
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Vegan Diet Meal
• Sustitutivo de comida vegano para el control de peso
• Contiene proteínas vegetales de alta calidad (Pisane®)
• Sin gluten, libre de lácteos

Ingredientes (basado en sabor vainilla)
Proteína de guisante, almidón de tapioca, concentrado de proteína de garbanzo, grasa de girasol en polvo, almidón,
vitaminas y minerales (fosfato de calcio, carbonato de calcio, óxido de magnesio, ácido ascórbico (vitamina C),
fumarato ferroso, acetato de DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), citrato de zinc, nicotinamida (niacina), gluconato de
manganeso, selenito de sodio, palmitato de retinilo (vitamina A), D-biotina (biotina), gluconato de cobre, D
pantotenato de calcio (ácido pantoténico), yodato de potasio, cianocobalamina (vitamina B12), clorhidrato de
piridoxina (vitamina B6), ácido fólico (vitamina B9), colecalciferol (vitamina D3), tiamina HCl (vitamina B1),
riboflavina (vitamina B2), filoquinona (vitamina K1), picolinato de cromo); cloruro de potasio, aroma, espesantes:
goma xantana, goma guar; proteína de arroz, quinoa integral en polvo, fosfato de magnesio, cloruro de sodio,
edulcorante: glucósidos de esteviol procedentes de estevia; mezcla multienzimática (amilasa, proteasa, celulasa,
lipasa, lactasa).

Vegan Diet Meal de Weider es un sustitutivo de comida diferente, el primero elaborado con
proteínas de origen vegetal, ideal para el control y el mantenimiento de peso, complemento ideal
para ayudar a mantener la línea y/o la forma física, aportando una relación perfecta de proteínas e
hidratos de carbono, combinados con vitaminas, minerales e ingredientes específicos para el control
de peso.

540 g

10
porciones 540 g              X

ChocolateSABORES Vainilla

X

Vegan

Información nutricional por porción**
Energía 891 kJ/ 211 kcal
Grasas 4,6 g
– de las cuales saturadas 0,8 g
Hidratos de Carbono 15 g
– de los cuales azúcares 0 g
Fibra 3 g
Proteínas 25 g
Sal 1,72 g
Vitamina A 241 µg (30%*)
Vitamina D 1,7 µg(33%*)
Vitamina E 4,1 mg (34%*)
Vitamina C 24 mg (24%*)
Tiamina 0,4 mg (39%*)
Riboflavina 0,5 mg (35%*)
Niacina 5,5 mg (34%*)
Vitamina B6 0,7 mg (47%*)
Ácido Fólico 60,3 µg (30%*)
Vitamina B12 0,9 µg (34%*)
Biotina 29 µg (57%*)
Ácido Pantoténico 1,9 mg (32%*)
Potasio 500 mg (25%*)
Calcio 317 mg (40%*)
Fósforo 432mg (62%*)
Magnesio 184 mg (49%*)
Hierro 8,5 mg (61%*)
Zinc 4,7 mg (47%*)
Cobre 0,5 mg (50%*)
Manganeso 0,8 mg (40%*)
Selenio 23 µg (42%*)
Cromo 38 µg (95%*)
Yodo 45,2 µg (30%*)
Cloruro 145 mg (18%*)
Ácido linoleico 1950 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Por porción: 54 g de polvo en 400 ml de agua



Green Vitamin Complex
• Complejo multivitamínico vegetariano
• Apoya el funcionamiento del sistema inmune.
• Con extractos de frutas y verduras.

Ingredientes:
Endurecedores: carbonato de calcio, celulosa microcristalina, hidroxipropilmetilcelulosa, goma
de celulosa; óxido de magnesio, vitamina C (ácido L-ascórbico), bisglicinato de hierro,
vitamina A (beta caroteno), SpectraTM (extracto de Coffea arabica L., concentrado de brotes
de brócoli (Brassica oleracea italica), extractos de té verde (Camellia sinensis), cebolla (Allium
cepa L.), manzana (Malus domestica) y acerola (Malpighia glabra L.), concentrado de Camu
Camu (Myrciaria dubia), quercetina, concentrados de Tomate (Lycopersicon esculentum),
brócoli (Brassica oleracea italica), açai (Euterpe oleracea), Curcuma longa L., ajo (Allium
sativum L.), albahaca (Ocimum basilicum L.), oregano (Origanum vulgare), canela
(Cinnamomum cassia), sau ́co (Sambucus nigra L.), zanahoria (Daucus carota L.) y mangostán
(Garcinia mangostana L.); extractos de grosella negra (Ribes nigrum) y arándano azul
(Vaccinium angustifolium); concentrados de cereza dulce (Prunus avium), mora (Rubus
fruticosus L.), Aronia melanocarpa, frambuesa (Rubus idaeus L.), espinaca (Spinacia oleracea),
col rizada (Brassica oleracea) y arándano (Vaccinium myrtillus L.); concentrado de brotes de
coles de Bruselas (Brassica oleracea), maltodextrina, dióxido de silicio), antiaglomerantes:
carboximetilcelulosa sódica entrelazada, dioxido de silicio, Sales magnésicas de ácidos
grasos; vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), niacina (nicotinamida), vitamina K2
(menaquinona), almidón de maíz, agentes de recubrimiento: Alcohol polivinílico, talco;
pantotenato de calcio, maltodextrina, agentes de carga: polidextrosa, citrato de trietilo, oxido
de zinc, vitamina D (colecalciferol), vitamin B6 (clorhidrato de piridoxina), sulfato de
manganeso, colorante: óxidos e hidróxidos de hierro; vitamin B2 (riboflavina), vitamin B1
(mononitrato de tiamina), luteína, sulfato cu ́prico, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico),
corrector de acidez: fosfato de calcio, ácido tartárico; yoduro de potasio, biotina, molibdeno de
sodio, picolinato de cromo, selenito de sodio, vitamin B12 (metilcobalamina). *La riboflavina
contribuye a la protección de las células frente al dan ̃o oxidativo.

Información nutricional por 1 tableta Información nutricional por 1 tableta
Vitamina A 800 μg (100%*) Vitamina K2 30 μg (40%*)
Vitamina D 5 μg (100%*) Manganeso 2 mg (100%*)
Vitamina E 15 mg (125%*) Cromo 40 μg (100%*)
Vitamina C 100 mg (125%*) Molibdeno 50 μg (100%*)
Tiamina 1,4 mg (127%*) Yodo 100 μg (67%*)
Riboflavina 1,7 mg (125%*) Selenio 30 μg (55%*)
Niacina 20 mg (125%*) Cobre 0,5 mg (50%*)
Vitamina B6 2 mg (143%*) Hierro 5 mg (36%*)
Ácido fólico 200 μg (100%*) Magnesio 100 mg (27%*)
Biotina 62,5 μg (125%*) Zinc 5 mg (50%*)
Ácido pantoténico 7,5 mg (125%*) Spectra ™ 25 mg
Vitamina B12 2,5 μg (100%*) Luteína 0,5 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

Las vitaminas son sustancias esenciales, necesarias para el buen funcionamiento de
nuestro organismo, ya que lo regulan. En función de nuestras características físicas,
nuestra edad y necesidades calóricas, tendremos unas necesidades de vitaminas
específicas. En el caso de los deportistas muchas veces necesitan mayor cantidad de
vitaminas, ya que el incremento del esfuerzo físico aumenta su demanda para lo que
Weider ha desarrollado Green Vitamin Complex, una fórmula equilibrada que combina
vitaminas y una combinación de frutas y verduras perfecta para completar la dieta y
cubrir dicha demanda.

VE
GA

NO
 B

IO

90 
Tabs

90 
porciones

Vegan



Vegan BCAA 2:1:1
• Aminoácidos ramificados aptos para veganos
• 8.7 gramos de BCAA por dosis
• Sin grasa y sin azúcares

Ingredientes (basado en sabor Mngo-Naranja)
86% BCAA ́s (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), corrector de la acidez: ácido cítrico, ácido
málico; aroma (aroma de mango-naranja), edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K,
colorante: beta-caroteno. Puede contener trazas de leche, lactosa, soja, gluten, huevo y
pescado.

Información nutricional por porción 5 g Por porción 10 g
Energía 54 kJ / 13 kcal 107 kJ / 25 kcal
Grasas 0 g 0 g
– de las cuales saturadas 0 g 0 g
Hidratos de Carbono 0 g 0 g
– de los cuales azúcares 0 g 0 g
Proteínas 3 g 5,9 g
Sal 0 g 0 g
L-Leucina 2,2 g 4,3 g
L-Isoleucina 1,1 g 2,2 g
L-Valina 1,1, g 2,2 g

Vegan BCAA es una forma sencilla de aportar a tus músculos aminoácidos ramificados de calidad
de una fuente sostenible y sin proceder de fuentes animales, siendo 100% aptos para veganos y
gracias a su excelente sabor será un placer nutrir y cuidar tus músculos antes, durante y después
de tus entrenamientos. Sin apenas carbohidratos, libre de grasas y sin azúcar es perfecto para
todo tipo de deportistas, especialmente si estás cuidando la línea o tu peso.
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300 g

60 porciones de 5g
30 porciones de 10 g

Mango-NaranjaSABORES

x300 g

Vegan



Vegan Protein Bar wafer!
• Wafer bar 
• 30% proteína
• Sin aceite de palma 

Ingredientes (basado en sabor chocolate salado)

Cobertura de chocolate negro (28,5%) (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao,
cacao en polvo sin grasa, emulgente: lecitina de soja; aroma), concentrado de proteína
de arroz integral, concentrado de proteína de guisante, harina de trigo, aceite de
karité, aceite de coco, cacao en polvo (4,5%), aceite de girasol, sal marina (0,2%),
emulgentes: lecitina de soja, E476; aroma, espesante: goma guar; gasificantes:
bicarbonato amónico, bicarbonato sódico; aroma natural.Vegan Protein bar, wafer ha sido diseñada para contener las proporciones adecuadas de

nuetrientes asegurando así una recuperación óptima. Una de sus principales características es
su textura “wafer” y además, es una barrita vegana… aunque está destinada para todos los
públicos!

Vegan

Información nutricional Por 35 g

Valor Energético 760 kJ/ 182 Kcal

Grasas 10 g

– de las cuales saturadas 6,5 g

Hidratos de Carbono 12 g

– de los cuales azúcares 4,1 g

Proteína 11 g 

Sal 0,14 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

Chocolate 
Salado SABORES

2 Kg x                         x

Coco-
Piña
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35 g

Caja 
12 barritas 



Milk Organic Protein
• Proteína ecológica de aislado de suero
• Ecológica y sostenible
• Sin edulcorantes artificiales, totalmente natural

Ingredientes (basado en sabor Chocolate)
77% Aislado de proteína de leche*, 11,5% cacao desgrasado en polvo*, azúcar de caña*,
espesantes: goma guar, goma xantana; aroma natural. *Procedente de agricultura
ecológica.

Información nutricional por porción*
Energía 376 kJ / 89 kcal
Grasas 0,6 g
– de las cuales saturadas 0,2 g
Hidratos de Carbono 4,1 g
– de los cuales azúcares 3,7 g
Proteínas 16 g
Sal 0,05 g
* Por porción 25g de polvo en 250 ml de agua.

Aislado de proteína de leche orgánica. Cada batido de Milk Organic Protein te aporta 16 g de
proteína de alto valor biológico, es baja en grasa, edulcorada con azúcar de caña y el sabor
chocolate lo da el cacao en polvo orgánico desgrasado
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300 g

12
porciones

300 g              x

ChocolateSABORES



Plant Organic Protein
• Proteína a base de guisante, arroz y cáñamo
• Ecológica y de alto valor biológico
• Totalmente natural

Ingredientes (basado en sabor Chocolate)
70% Proteína de guisante*, 10% cacao desgrasado en polvo*, azúcar de caña*, azúcar de
coco*, 3% proteína de arroz*, espesante: goma guar; 0,5% proteína de cáñamo*,
espesante: goma xantana; aroma natural. * Procedente de agricultura ecológica.

Información nutricional por porción*
Energía 373 kJ / 88 kcal
Grasas < 0,5 g
– de las cuales saturadas 0,2 g
Hidratos de Carbono 4,2 g
– de los cuales azúcares 3,7 g
Proteínas 16 g
Sal 0,46 g
* Por porción 25g de polvo en 250 ml de agua.

Aislado de proteína vegetal elaborada a base de guisante, arroz y cáñamo. Cada batido
aporta 17 g de proteína de alto valor biológico, es baja en grasa, está edulcorada con
caña y coco, consiguiendo una textura cremosa y apetecible.
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350 g

14
porciones

VainillaChocolateSABORES

350 g x                         x



Bio Natural Bar
• Barritas Energéticas con consciencia ecológica
• Ecológicas y sostenibles
• Sin azúcares ni aditivos añadidos Ingredientes (basado en sabor Almendra-Coco)

Pasta de dátil*, 13,2% coco rallado*, 7% almendra*,
manteca de coco*. *Procedente de agricultura ecológica. Contiene azúcares
naturalmente presentes.

Información nutricional por porción 50 g
Energía 789 kJ / 188 kcal
Grasas 7,9 g
– de las cuales saturadas 5,4 g
Hidratos de Carbono 26,5 g
– de los cuales azúcares 0,6 g
Proteínas 2,1 g
Sal 0,01 g

La nueva propuesta ecológica de Weider, por su combinación de pasta de dátil, quinoa,
frutas, frutos secos... supone una excelente fuente de energía de origen natural. Todos
sus ingredientes provienen de la agricultura ecológica, sin aditivos, azúcar añadido ni
aceite de palma, ¡Naturalmente ricas!
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50 g

Caja 
20 barritas 

50 g               x x

Almendra-CocoSABORES Dátiles-Quinoa

Vegan
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Oat Gourmet Flour
• Harina de avena integral instantánea
• Bajo contenido en azúcares
• 8 deliciosos sabores

Ingredientes (basado en sabor Brownie)
91% Harina de avena integral, cacao en polvo bajo en grasa (Theobroma cacao L.),
aroma, 1% extracto de cacao, edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa. Puede contener
trazas de crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara,
altramuces y derivados de los mismos.

Información nutricional por 100 g por porción*
Energía 1945 kJ/ 354 Kcal 449 kJ/ 106 Kcal
Grasa 6,3 g 1,9 g
– de las cuales saturadas 1,7 g 0,5 g
Hidratos de Carbono 59 g 18 g
– de los cuales azúcares 1,1 g < 0,5 g
Fibra alimentaria 6,3 g 1,9 g
Proteínas 13 g 3,9 g
Sal < 0,01 g < 0,01 g
* Por porción: 30 g de polvo en 300 ml de agua.

Harina de avena instantánea de calidad superior, obtenida de granos enteros de avena
no OMG y sin azúcares añadidos. Gourmet Oat Flour se puede utilizar para preparar
batidos de carbohidratos en cualquier momento del día en el que necesites un extra de
energía, así como para elaborar recetas saludables llenas de sabor y muy nutritivas.
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1,9 kg

63
Porciones

1 kg

33
Porciones 1 kg

Tarta de Fresa Galleta MaríaBrownieSABORES

x                         x                        x                        x x x x1,9 kg
x

Arroz con leche NeutroCookie Dough Chocolate Blanco

x



Protein Pancake
• Preparado rico en proteínas y fibra para elaborar deliciosas 

tortitas
• Combina tres fuentes de proteínas: lactosuero, huevo y 

proteína de leche completa
• Con más proteínas y con menos carbohidratos que productos 

similares

Ingredientes (basado en sabor Vainilla)
43% Harina de avena integral, 16% concentrado de proteína de suero de leche¹,
12% huevo en polvo, harina de trigo, 3,8% proteína de suero de leche¹, almidón
modificado (E1450), aroma, 4,2% aislado de proteína de leche¹, 3% clara de huevo en
polvo, 2% ModCarb™ (salvado de avena, quinoa, amaranto, alforfón, mijo), estabilizante:
polifosfato de sodio; gasificante: bicarbonato de sodio; harina de trigo fortificada (harina
de trigo, carbonato cálcico, hierro, niacina, tiamina), emulgente: lecitina de soja; cloruro
de sodio, espesantes: goma guar, goma xantana, edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa.
¹Contiene leche y lactosa.Puede contener trazas de soja, gluten, huevo y pescado.

Información nutricional por 100 g por porción*
Energía 1699 kJ/ 403 Kc 850 kJ/ 202 Kcal
Grasas 11,1 g 5,5 g
– de las cuales saturadas 3,2 g 1,6 g
Hidratos de carbono 39 g 20 g
– de los cuales azúcares 3,3 g 1,6 g
Fibra alimentaria 4,1 g 2,1 g
Proteína 35 g 17 g
Sal 2 g 1 g
* Por porción: 50 g de polvo en 100 ml de agua.

Protein Pancake Mix es la forma más fácil de preparar unas sanas y
deliciosas tortitas de avena integral. Gracias a su combinación de proteínas son
perfectas para cualquier persona en cualquier época del año.
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600 g
24

Porciones

BananaVainillaSABORES

x                         x                        x  600 g

Coco-
Chocolate Blanco



Whey Protein Choco Creme
• 22% de proteínas
• 11% de avellanas
• Sin aceite de palma y sin gluten

Ingredientes:
Edulcorante: maltitol; 22% concentrado de proteína de suero de leche¹, Aceite de
girasol, 11% avellanas, suero de leche dulce en polvo¹, 6,5% cacao en polvo bajo en
grasa, manteca de cacao, aceite de coco, emulgente: lecitina; aroma natural. ¹Contiene
leche y lactosa. Puede contener trazas de almendras.

Información nutricional por 100 g por 15 g
Energía 2170 kJ/ 523 Kcal 326 kJ/ 78 Kcal
Grasas 37 g 5,6 g
– de las cuales saturadas 7,8 g 1,2 g
Hidratos de Carbono 33 g 5 g
– de los cuales azúcares 7,3 g 1,1 g
– de los cuales polioles 24 g 3,6 g
Proteínas 22 g 3,3 g
Sal 0,2 g 0,03 g

Whey Protein Choco Creme es una deliciosa crema de cacao para untar elaborada con
auténticas avellanas y proteína de suero de alta calidad, ideal para regalarte un momento de
placer a la vez que cuidas tu figura. Además, esta nueva versión mejorada no contiene aceite
de palma.
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250 g
16

Porciones

SABORES

x     250 g

Chocolate-
Avellanas



Whey Protein White Creme
• 22% de proteínas
• Baja en azúcares
• Sin aceite de palma y sin gluten

Ingredientes:
Aceites vegetales (colza, karité, coco), edulcorante: maltitol; 28% concentrado de
proteína de suero de leche¹, emulgente: lecitina de soja; aroma. ¹Contiene leche y
lactosa. Puede contener trazas de nueces.

Información nutricional por 100 g por 15 g
Energía 2172 kJ/ 524 Kcal 326 kJ/ 79 Kcal
Grasas 38 g 5,7 g
– de las cuales saturadas 9,3 g 1,4 g
Hidratos de carbono 37 g 5,6 g
– de los cuales azúcares 2,3 g 0,35 g
– de los cuales polioles 35 g 5,2 g
Proteína 22 g 3,3 g
Sal 0,12 g 0,018 g

Whey Protein White Creme es una deliciosa crema de proteína de suero de leche para
untar con un delicioso sabor a chocolate blanco, ideal para regalarte un momento de placer
a la vez que cuidas tu figura.
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x     250 g

Chocolate blanco



Whey Protein Creme Salted
Caramel 
• ¡Edición limitada!
• 23 % de proteína concentrada
• Baja en carbohidratos y azúcares

Ingredientes:
Edulcorante: maltitol; 28% concentrado de proteína de suero de leche, aceite de colza,
grasas vegetales (karité, coco), sal, cacao en polvo reducido en grasa, emulgente:
lecitina de soja; aroma.

Información nutricional por 100 g por 15 g
Energía 2170 kj / 523 kcal 326 kJ/ 78 Kcal
Grasas 37 g 5,6 g
– de las cuales saturadas 7 g 1,1 g
Hidratos de Carbono 37 g 5,5 g
– de los cuales azúcares 2,2 g 0,3 g
- De los cuales polioles 34 g 5,1 g 
Proteínas 23 g 3,4 g
Sal 0,8 g 0,12 g

Whey Protein Creme Salted Caramel es una deliciosa crema para untar elaborada con
auténtica proteína de suero de alta calidad, ideal para regalarte un momento de placer a la
vez que cuidas tu figura.
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SABORES

x     250 g

Salted Caramel



Nut Protein Choco Crunchy
• Efecto crunchy
• 23 % de proteína de guisante
• Apto para veganos Ingredientes:

Edulcorante: maltitol; proteína de guisante, aceites vegetales (colza, karité, coco),
15% avellanas, cacao desgrasado en polvo, emulgente: lecitina de colza; aroma,
edulcorante: sucralosa. Puede contener trazas de soja, leche (incluida lactosa) y
almendras.

Información nutricional por 100 g por 15 g
Energía 2168 kJ/ 523 Kcal 325 kJ/ 78 Kcal
Grasas 38 g 5,7 g
– de las cuales saturadas 7 g 1,1 g
Hidratos de carbono 34 g 5,1 g
– de los cuales azúcares 0,7 g 0,11 g
– de los cuales polioles 30 g 4,5 g
Proteinas 22 g 3,3 g
Sal 0,25 g <0,15 g

Nut Protein Choco Vegan es una deliciosa crema de cacao para untar, que incluye trocitos de
avellanas para conseguir el efecto crujiente que estás buscando. Está elaborada con proteína
de guisante de alta calidad, ideal para regalarte un momento de placer a la vez que cuidas tu
figura.
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x     250 g

Chocolate-
Avellanas



Peanut Butter
• 100% Natural
• Textura suave
• 3 opciones: Smooth, Crunchy y Powder

Ingredientes (basado en sabor Penut Butter Smooth)
100% Cacahuetes tostados. Puede contener trazas de gluten.

Información nutricional por 15 g
Energía 354 kJ/85 kcal
Grasas 6,9 g
– de las cuales saturadas 1,22 g
Hidratos de carbono 1,9 g
– de los cuales azúcares 0,93 g
Fibra 0,93 g
Proteínas 3,84 g
Sal 0,0 g

Peanut Butter Smooth es la crema de cacahuete de Weider, elaborada de forma clásica solo con
cacahuetes tostados de máxima calidad y un irresistible sabor original. Sus características hacen de esta
crema, un alimento muy apetecible y con un perfil nutricional excelente. Puedes elegir entre la versión
suave de Peanut Butter Smooth o la versión Peanut Butter Crunchy con trocitos de cacahuete, para
darle ese toque crujiente que a muchos les gusta, pero sin renunciar a su sabor y textura fácil de untar,
para poder tomar con nuestras deliciosas Protein Pancake o en una simple tostada. Por otro lado la Peanut
Butter Powder, sin perder si esencia y también 100% natural, es ideal para hacer deliciosos y saludables
postres.
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1 kg

66
Porciones

Peanut Butter
Crunchy

Peanut Butter
SmoothSABORES

x                         x         1 kg400 g

26
Porciones

400 g x

Peanut Butter
Powder

x

Información nutricional por 15 g
Energía 243 kJ/58 kcal
Grasas 2,1 g
– de las cuales saturadas 2 g
Hidratos de carbono 4,6 g
– de los cuales azúcares 2,3 g
Fibra 2,1 g
Proteínas 7,2 g
Sal 0,0 g

Ingredientes (basado en sabor Penut Butter Powder)
100% Cacahuetes tostados. Puede contener trazas de gluten.



Almond Butter
• 100% Natural
• Textura suave
• Apta para veganos

Ingredientes: 100% almendras.

Información nutricional por 15 g
Energía 380 kJ/92 kcal
Grasas 8,4 g
– de las cuales saturadas 0,7 g
Hidratos de carbono 1 g
– de los cuales azúcares 0,6 g
Fibra 1,1 g
Proteínas 3,2 g
Sal <0,01 g

Almond Butter Smooth es la crema de almendras de Weider, elaborada de forma clásica
triturando almendras de máxima calidad y obteniendo así un irresistible sabor original. Las
características de este producto hacen que sea un alimento perfecto para añadir en nuestra
dieta diaria, facilitándonos así la ingesta de grasas saludables.
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x     1 kg

Almond Butter



Organic Coconut Syrup
• Bajo índice glucémico
• Origen orgánico certificado
• 100% natural y apto para veganos

Ingredientes: 100% Sirope de savia de flor de coco orgánico certificado.

Información nutricional por 10 ml
Energía 1309 kcal / 312 Kj
Grasa 0,1 g
– de las cuales saturadas 0,1 g
Hidratos de carbono 78 g
– de los cuales azúcares 78 g

Proteínas 0 g

Sal 0,13 g

Organic Coconut Syrup, es un producto ideal para endulzar todo tipo de alimentos y
bebidas, con un sabor neutro este sirope 100% natural, será el edulcorante de bajo índice
glucémico que estabas buscando.
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SABORES

x     250 ml

Flor de Coco

Vegan



Slim Syrup
• Cero grasa & Bajo en azúcar
• Sabor Maple
• Vegano

Slim Syrup tiene el mismo sabor que el clásico sirope de arce, el cual es la
perfecta combinación de numerosas recetas deliciosas. Además, como sabéis,
Weider siempre piensa en todos los públicos, y… ¡trae esta novedad como opción
apta para VEGANOS!

350 g

25
Porciones

Vegan

SABOR

350 g x

Sirope de Arce

Ingredientes: Polidextrosa, agua, edulcorantes: isomaltosa, sucralosa; fibras alimentarias
solubles (inulina), aroma natural de arce
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Fruit & Fiber Syrup
• Bajo en azúcares
• 49% de Fibra
• Con fruta real

Ingredientes:
Fibra alimentaria (fibra de maíz, fibra de remolacha, fibra de achicoria), agua,
19% fresas, acidulante: ácido cítrico; espesante: pectina; colorante: E124;
conservador: sorbato potásico; aroma, edulcorantes: isomaltosa, sucralosa.

Información nutricional por 10 ml
Energía 48 kJ/ 12 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de carbono 2 g
– de los cuales azúcares 0,3 g

– de los cuales polioles 1,4 g

Fibra 5,2 g
Proteína < 0,1 g

Fruit and Fiber Syrup de Weider es un sirope de fruta muy rico en fibra y sin azúcares
añadidos, sólo contiene los azúcares naturalmente presentes en la fruta. Tiene una
composición excelente; diferente a todos los siropes que has probado antes.
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SABORES

x     250 ml

Fresa



Slim Choco Syrup
• Zero grasa y zero azúcares.
• Solo 12 kcal en cada porción.
• Con puro cacao en polvo y apto para veganos

Ingredientes:
Polidextrosa, fibra alimentaria, agua, 8% cacao en polvo, aroma, vainillina,
conservador: sorbato potásico; edulcorantes: isomaltosa, sucralosa.

Información nutricional por 10 ml
Energía 50 kJ/12 kcal
Grasas 0,17 g
– de las cuales saturadas 0,10 g
Hidratos de carbono 2,1 g
– de los cuales azúcares 0,23 g

– de los cuales Polioles 1,3 g

Fibra alimenticia 1,2 g
Proteínas 0,15 g
Sal 0 g

Slim Choco Syrup es un irresistible sirope de chocolate “fit”, que posee un perfil
nutricional muy bueno, mejorado respecto a la mayoría de siropes que puedes encontrar en
el mercado. Está prácticamente libre de grasas y azúcares, pero a la vez se elabora con
ingredientes de “verdad”, como el cacao en polvo y la fibra.
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Chocolate

Vegan



Salsas 0%
• Tus platos fit más sabrosos
• Zero azúcary Zero grasas
• 100% Sabor

Ingredientes (basado en sabor Barbacoa)
Agua, vinagre, espesantes: celulosa, goma xantana, goma guar; sal, fibra de
cítricos, pasta de tomate, acidulante: ác. cítrico; aroma de humo, colorante:
E150d; conservante: sorbato potásico; edulcorante: sucralosa; aroma.

Información nutricional por 15 ml
Energía 3 kJ / 0,8 Kcal
Grasas 0,1 g
– de las cuales saturadas 0,1 g
Hidratos de carbono 0,2 g
– de los cuales azúcares 0,1 g

Fibra 0,3 g

Sal 0,3 g

Salsas 0% de Weider, una nueva opción con todo el sabor de las salsas tradicionales, pero
sin azúcar, sin grasas y prácticamente sin calorías. Disponibles en 4 sabores: kétchup,
curry, barbacoa y césar. Te permiten dar sabor a una gran cantidad de platos y recetas.
Aunque hayas decido apartar de tu dieta alimentos calóricos, grasos y ricos en azúcar,
gracias a su composición, podrás seguir disfrutando cada día de la comida sana sin
renunciar al placer.
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17
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CurryKetchupSABORES

x                         x    x  x   265 ml

César Barbacoa



Protein Bread
• Alto contenido en proteínas (22 %)
• Solo 130 Kcal por rebanada
• También con zanahoria

Ingredientes (basado en sabor natural)
Agua, 12% mezcla proteica (proteína de trigo, proteína de guisante), harina integral
de centeno, semillas de lino marrón, 6% soja en grano triturada, 3% harina de soja,
salvado de trigo, semillas de lino dorado, semillas de girasol, sésamo, fibra de avena,
sal, levadura, suero de leche1, harina de centeno, corrector de acidez: diacetato
sódico. 1 Contiene lactosa. Puede contener trazas de frutos de cáscara.

Información nutricional por 100 g por porción*
Energía 1100 kJ/ 264 Kcal 550 kJ/ 132 Kcal
Grasas 13 g 6,5 g
– de las cuales saturadas 1,4 g 0,7 g
Hidratos de carbono 7,5 g 3,8 g
– de los cuales azúcares 0,9 g 0,5 g
Fibra 14 g 7 g
Proteína 22 g 11 g
Sal 1,1 g 0,6 g

* Por porción: 50 g de polvo en 100 ml de agua.
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250 g
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con ZanahoriaNaturalSABORES

x                         x     250 g

Protein Bread es un delicioso pan listo para comer. Para ofrecerte un pan rico en 
proteínas, bajo en carbohidratos y azúcares utilizamos la última tecnología en industria 
alimentaria, que además nos permite prescindir de aceites adicionales o grasas 
hidrogenados. ¡Por fín puedes disfrutar del pan sin remordimientos! Ahora nuevo sabor 
Zanahoria, con 5% de zanahoria, con 11g de proteína por rebanada y bajo contenido 
en azúcares
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Daily Energy
• Complejo multivitamínico y mineral
• Reforzado con aminoácidos ramificados
• Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga

90 
Caps

30 
porciones

Daily Energy es una completa fórmula multi-nutrientes que aporta vitaminas, minerales,
aminoácidos y extractos vegetales, diseñada con cantidades apropiadas para complementar
diariamente las dietas más exigentes.

Ingredientes:
Endurecedores: Fosfato de dicalcio, celulosa microcristalina, hidroxipropilmetilcelulosa; L-leucina, L-
glutamina, sacarosa, L-valina, L-isoleucina, oxido de magnesio, antiaglomerantes:
carboximetilcelulosa sódica entrelazada, dioxido de silicio, Sales magnésicas de ácidos grasos;
Vitamina C (ácido L-ascórbico), estabilizantes: polivinilpirrolidona, fosfatos de calcio, goma de
celulosa; Maltodextrina, vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), bisglicinato de hierro, vitamina A
(beta caroteno), Spectra™ (extracto de Coffea arabica L., concentrado de brotes de brócoli (Brassica
oleracea italica), extractos de té verde (Camellia sinensis), cebolla (Allium cepa L.), manzana (Malus
domestica) y acerola (Malpighia glabra L.), concentrado de Camu Camu (Myrciaria dubia), quercetina,
concentrados de Tomate (Lycopersicon esculentum), brócoli (Brassica oleracea italica), açai (Euterpe
oleracea), Curcuma longa L., ajo (Allium sativum L.), albahaca (Ocimum basilicum L.), oregano
(Origanum vulgare), canela (Cinnamomum cassia), saúco (Sambucus nigra L.), zanahoria (Daucus
carota L.) y mangostán (Garcinia mangostana L.); extractos de grosella negra (Ribes nigrum) y
arándano azul (Vaccinium angustifolium); concentrados de cereza dulce (Prunus avium), mora (Rubus
fruticosus L.), Aronia melanocarpa, frambuesa (Rubus idaeus L.), espinaca (Spinacia oleracea), col
rizada (Brassica oleracea) y arándano (Vaccinium myrtillus L.); concentrado de brotes de coles de
Bruselas (Brassica oleracea), maltodextrina, dióxido de silicio), niacina (nicotinamida), vitamina K2
(menaquinona), agentes de recubrimiento: Alcohol polivinílico; pantotenato de calcio, sulfato de
manganseso, oxido de zinc, luteina, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina D
(colecalciferol), sulfato cúprico, vitamin B2 (riboflavina), vitamin B1 (mononitrato de tiamina), almidón
de maíz, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), yoduro de potasio, molibdeno de sodio,
antioxidante: ácido tartárico; biotina, selenito de sodio, vitamin B12 (metilcobalamina).
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Información 
nutricional Por 3 cápsulas Información 

nutricional Por 3 cápsulas

Vitamina A 800 µg (100%*) Manganeso 2 mg (50%*)
Vitamina D 5 µg (100%*) Molibdeno 50 µg (100%*)
Vitamina E 15 mg (125%*) Yodo 100 µg (67%*)
Vitamina C 100 mg (125%*) Selenio 30 µg (55%*)
Tiamina 1,4 mg (127%*) Cobre 0,5 mg (50%*)
Riboflavina 1,7 mg (143%*) Hierro 5 mg (36%*)
Niacina 20 mg (125%*) Magnesio 100 mg (27%*)
Vitamina B6 2 mg (143%*) Zinc 5 mg (50%*)
Ácido fólico 200 µg (100%*) L- Glutamina 500 mg
Biotina 62,5 µg (126%*) L-Leucina 500 mg
Ácido pantoténico 7,5 mg (125%*) L-Isoleucina 250 mg
Vitamina B12 2,5 µg (100%*) L-Valina 250 mg
Vitamina K2 30 µg (40%*) Spectra ™ 25 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio



Microbiotic Caps
• 1 billón de bacterias vivas
• Ayuda al sistema inmune
• Refuerza la flora intestinal

30 
Caps

30 
porciones

Microbiotic Sport es un complejo de bacterias vivas especialmente formulado para
restablecer la flora intestinal y apoyar el sistema inmunológico de los deportistas y las
personas activas.

Ingredientes:
Agente de carga: celulosa microcristalina; cápsula: hidroxipropilmetilcelulosa; fibra soluble: dextrina
resistente; mezcla de Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breve,
Lactobacillus fermentum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis y Lactobacillus plantarum,
antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos; sulfato de zinc, Vitamina B12
(cianocobalamina), vitamina D (colecalciferol).
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Información nutricional Por 1 cápsula
Vitamina D 1,5 µg (30%*)
Vitamina B12 0,75 µg (30%*)
Zinc 1,5 mg (15%*)
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium breve, Lactobacillus fermentum, 
Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis, 
Lactobacillus plantarum.

1×109 CFU**

Dextrina resistente 54 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Unidades formadoras de colonias



Weider Microbiotics
• 1.650 millones de bacterias vivas
• Refuerza el Sistema Inmune
• Rápida absorción gracias a su formato bucodispersable

30 sticks

30 
porciones

Weider Microbiotics es un producto a base de probióticos, en formato monodosis y
bucodispersable por lo que su absorción es rapidísima. Contiene 15 cepas de bacterias
vivas y está formulado para proteger y reestablecer la flora intestinal, además de apoyar
el sistema inmunológico.

Ingredientes:
Harina de maíz, lactosa (leche), sacarosa, fructooligosacáridos, acidulante: ácido cítrico;
Streptococcus thermophilus, corrector de acidez: lactato de calcio; Vitamina C (ácido ascórbico),
Bacillus coagulans, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium lactis, inulina, aroma, colorante: beta-
caroteno; maltodextrina, vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus paracasei Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum,
Lactobacillus helveticus, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei,
Lactobacillus reuteri, Bifidobacterium infantis.
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Información nutricional Por 1 stick monodosis
Mix de probióticos:
- Streptococcus thermophilus ST4
- Bacillus coagulans BACO-17
- Bifidobacterieum longum BLI-02
- Bifidobacterium lactis CP-9
- Streptococcus thermophilus SY-66
- Lactobacillus acidophilus TYCA-06
- Lactobacillus paracasei GL – 156
- Lactobacillus rhamnosus F – 1
- Lactobacillus fermentum TSF331
- Lactobacillus helveticus RE – 78
- Lactobacillus bulgaricus GA – 812
- Bifidobacterium bifidum Bf – 688
- Lactobacillus casei CS – 773
- Lactobacillus reuteri GL – 104
- Bifidobacterium infantis GB – 1496

1,65×109 CFU**

Vitamina C 12mg (15%*)
Vitamina B2 0,21 mg (15%*)
Vitamina B6 0,21 mg (15%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
**Unidades formadoras de colonias

NaranjaSABORES

30 sobres x



Inmune Advanced
• Fortalece tu sistema inmunitario
• Con extractos vegetales de primera calidad.
• Con vitaminas clave altamente dosificadas y minerales 

inmunoespecíficos.

60 
Caps

30 
porciones

Inmune Advanced de Weider contiene cápsulas inmunológicas que combinan extractos de
plantas de alta calidad con vitaminas y minerales clave que apoyan el funcionamiento
normal del sistema inmunológico.

Ingredientes:
Extracto de equinácea, extracto de baya del saúco, ácido ascórbico, agente de
recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa (cubierta de la cápsula); Extracto de uva (contiene
sulfitos), Antiaglutinantes: Sales de magnesio de ácidos grasos, Dióxido de silicio; Citrato de
zinc, L-selenometionina, extracto de pimienta negra, vitamina D (colecalciferol).

SA
LU

D 
Y 

BI
EN

ES
TA

R

Información nutricional Por 2 cápsulas
Extracto de Equinácea 500 mg
Extracto de Sauco 400 mg
Extracto de Uva (VinOgrape ™) 200 mg
Extracto de pimienta negra (Bioperine®) 5 mg
Vitamina D 25 μg (500%*)
Vitamina C 250 mg (313%*)
Zinc 10 mg (100%*)
Selenio 55 μg (100%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio



All Day Energy
• Vitaminas, Minerales y Antioxidantes
• Con 12 vitaminas, 9 minerales y antioxidantes que provienen del Té 

Verde.
• Aumenta la resistencia y asegura todas las necesidades diarias

90 
Caps

45 
porciones

All Day Energy ha sido elaborado pensando en proporcionar energía y cubrir todas las
necesidades de vitaminas y minerales que los deportistas necesitan. Además al incluir
antioxidantes ejerce una función protectora muy importante para los deportistas, ya que en
ellos hay un mayor “estres oxidativo” debido a los entrenamientos y las competiciones.

Ingredientes:
Hidróxido de magnesio, maltodextrina, gelatina, inulina, extracto de té verde, vitamina C (ácido l-
ascórbico), difosfato de hierro, vitamina E (D-alfa-tocoferol acetato), niacina (nicotinamida), óxido de
zinc, ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), antiaglomerantes: dióxido de silicio, sales
magnésicas de ácidos grasos; colorantes: E171, E104, E172; sulfato de manganeso, vitamina B1
(tiamina mononitrato), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina A
(acetato de retinilo), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), yoduro de potasio, selenito de sodio,
biotina (D-biotina), vitamina D (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina).
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Información 
nutricional Por 2 cápsulas Información 

nutricional Por 2 cápsulas

Vitamina A 800 μg (100%*) Ácido Pantoténico 6,4 mg (107%*)
Vitamina D 5 μg (100%*) Magnesio 258 mg (69%*)
Vitamina E 10 mg (83%*) Hierro 12,6 mg (90%*)
Vitamina C 64 mg (80%*) Zinc 10 mg (100%*)
Tiamina 1,2 mg (109%*) Manganeso 0,72 mg (36%*)
Vitamina B2 1,5 mg (107%*) Selenio 36,2 µg (66%*)
Niacina 17 mg (106%*) Yodo 150 μg (100%*)
Vitamina B6 1,2 mg (86%*) Extracto de Té verde 160 mg

Ácido Fólico 200 μg (100%*)
-del cual EGCG 
(Epigalocatequina Galato)

25 mg

Vitamina B12 1,1 μg (44%*) – del cual cafeína 12,8 mg
Biotina 60 μg (120%*)

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio



MgB6
• Aumenta y mejora la función muscular
• El Magnesio (Mg) evita la aparición de calambres musculares
• Combinación única para potenciar sus efectos

90 
Caps

30 
porciones

MgB6 de Victory Endurance es un producto de Magnesio y Vitamina B6, combinados en las dosis
adecuadas para una mayor efectividad. Recomendado para todo tipo de atletas tanto de fuerza como de
resistencia, especialmente en los segundos ya que en ellos los niveles de magnesio pueden disminuir
debido al gran desgaste físico que exigen estas disciplinas.

Ingredientes:
Hidróxido de magnesio, maltodextrina, gelatina, inulina, extracto de té verde, vitamina C (ácido l-
ascórbico), difosfato de hierro, vitamina E (D-alfa-tocoferol acetato), niacina (nicotinamida), óxido de
zinc, ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), antiaglomerantes: dióxido de silicio, sales
magnésicas de ácidos grasos; colorantes: E171, E104, E172; sulfato de manganeso, vitamina B1
(tiamina mononitrato), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina A
(acetato de retinilo), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), yoduro de potasio, selenito de sodio,
biotina (D-biotina), vitamina D (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina).
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Información nutricional Por 3 cápsulas
Vitamina B6 2 mg (142%*)
Magnesio 245 mg (65%*)

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
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Inmune
• Formuladas para reforzar tu sistema inmune
• 9 Vitaminas y 3 Minerales
• Enriquecido con jalea real y equinácea

60 
Gum.

30 
porciones

Immune de Weider ha sido formulado utilizando las vitaminas más importantes en el
mantenimiento del sistema inmune, utilizando dosis efectivas de cada una de ellas y
reforzando la fórmula con extracto de equinácea, planta popularmente conocida por sus
beneficios sobre el sistema inmunológico.

Ingredientes:
Extracto de algarroba y manzana, Agua, Gelatina, Mix de vitaminas y minerales (acetato de retinol
(vitamina A), ergocalciferol (vitamina D), acetato de D-alfa-tocoferol (vitamina E), ácido L-ascórbico
(vitamina C), HCl Piridoxina (vitamina B6), Cianocobalamina (vitamina B12), ácido
pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-Biotina, D-pantotenatocálcico (ácido pantoténico),
maltodextrina, gluconato de zinc, selenito sódico (Selenio) y yoduro potásico (iodo)); Extracto de
equinácea (Echinacea purpurea 5:1), Acidulante: ácido cítrico; Jalea Real, Aceite vegetal de coco,
aceite vegetal de colza, Agentes de recubrimiento: cera carnauba, cera de abeja; Aroma de
mandarina-naranja, Colorante: carmines.

GU
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Información 
nutricional

Por 2 
gominolas

Información 
nutricional

Por 2 
gominolas

Valor energético 59 kJ / 14 Kcal Vitamina B6 0,84 μg (60%*)
Grasas 0 g Ácido Fólico 120 μg (60%*)
– de las cuales saturadas 0 g Vitamina B12 1,5 μg (60%*)
Hidratos de Carbono 3,1 g Biotina 30 μg (60%*)
– de los cuales azúcares 2,8 g Ácido pantoténico 3,6 mg (60%*)
Proteínas 0,3 g Zinc 6 mg (60%*)
Sal 0 g Yodo 90 μg (60%*)
Vitamina A 480 μg (60%*) Selenio 33 mg (60%*)
Vitamina D 3 μg (60%*) Extracto de Equinácea 120 mg
Vitamina E 7,2 mg (60%*) Jalea Real 40 mg

Vitamina C 48 mg (60%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

Mandarina-
Naranja

SABORES

60 gummies x



Melatonin
• 1 mg de melatonina por gominola
• Solo 1 gominola al día
• Sin gluten y sin azúcar

60 
Gum.

60 
porciones

Melatonin gummies proporciona 1 mg de melatonina de alta calidad. La melatonina es una
ayuda eficaz para regular los trastornos del sueño, reduciendo el tiempo necesario para
conciliar el sueño, regulando el ciclo de sueño y aliviando el jet-lag. Además de reducir el
tiempo que tardamos en dormirnos, tomar melatonina también ayuda a mejorar la calidad
del sueño, reduciendo el número de veces que nos despertamos durante la noche y
ayudando a que el sueño sea más reparador.

Ingredientes:
Edulcorantes: maltitol, sorbitoles; agua, gelatina, acidulante: ácido cítrico; aceite de coco,
aceite de colza, agentes de recubrimiento: cera de abeja, cera carnauba; aroma natural de
mora, colorante: azul brillante FCF; Melatonina, vitamina B6 (piridoxina clorhidrato).
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Información nutricional Por 1 gominola
Energía 32 Kj / 8 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Carbohidratos 2,3 g
– de las cuales azúcares 0 g
Proteína 0,2 g
Sal 0 g
Vitamina B6 0,7 mg (50%*)
Melatonina 1 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

ArándanosSABORES

60 gummies x



Multivit
• La forma más deliciosa de tomar vitaminas y minerales
• Solo 13 kcal por porción
• Sin gluten y sin azúcar

80 
Gum.

40 
porciones

Multivit de Weider es una forma innovadora y revolucionaria de tomar tus complementos
de vitaminas y minerales. Tomar dos gominolas diarias de Multivit proporciona el 65% del
aporte de estas vitaminas y minerales, hasta 9 vitaminas y 3 minerales implicadas en
algunas de las funciones más importantes del cuerpo.

Ingredientes:
Edulcorantes: maltitol, sorbitol; agua, gelificante: gelatina; mix de vitaminas y minerales (vit. A:
acetato de retinol; vitamina D: ergocalciferol; vitamina E: acetato de D-alfa-tocoferol; vitamina C:
ácido L-ascórbico; vit. B6: HCl piridoxina; vitamina B12: cianocobalamina, ácido fólico: ácido
pteroilmonoglutámico; biotina: D-biotina; vitamina B5: D-pantotenato cálcico; maltodextrina,
gluconato de zinc, selenito sódico, yoduro potásico), acidulante: ácido cítrico; aceite de palma,
agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abeja; aroma de limón, colorantes naturales: ácido
carmínico, curcumina.
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Naranja-LimónSABORES

80 gummies x

Información 
nutricional Por 2 gominolas Información 

nutricional Por 2 gominolas

Energía 53 kJ / 13 kcal Vitamina C 52 mg (65%*)
Grasas 0 g Vitamina B6 0,91 mg (65%*)
– de las cuales saturadas 0 g Ácido Fólico 130 μg (65%*)
Hidratos de car-bono 3,8 g Vitamina B12 1,63 μg (65%*)
– de los cuales azúcares 0 g Biotina 32,5 μg (65%*)
Proteínas 0,4 g Ácido Pantoténico 3,9 mg (65%*)
Sal 0 g Zinc 6,5 mg (65%*)
Vitamina A 520 μg (65%*) Yodo 97,5 μg (65%*)
Vitamina D 3,25 μg (65%*) Selenio 35,8 μg (65%*)
Vitamina E 7,8 mg (65%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio



Omega
• Combinación de ácidos grasos omega 3-6-9
• Producto 100% vegetal con semillas de chía y lino
• Sin gluten y sin azúcar

50 
Gum.

25 
porciones

Gracias a Omega Gummies, tomar ácidos grasos omega 3-6-9 será mucho más fácil y rico
que nunca! Los ácidos grasos esenciales omega 3 y 6 son un tipo de grasa necesaria para
multitud de procesos y órganos del cuerpo. Estas grasas se consideran esenciales por que
el cuerpo no puede sintetizarlas, esto implica quedeben ser consumidos con la dieta para
evitar carencias nutricionales.

Ingredientes:
Extracto de algarroba y manzana, Pulpa de Manzana, antioxidante: ácido ascórbico; Gelificante:
pectina; Aceite de perilla, Agua, Acidulante: ácido cítrico; Aceite de lino, Aceite vegetal de coco y
aceite vegetal de colza, Agentes de recubrimiento: cera carnauba; Aroma de lima, Aceite de chía,
Colorantes: Curcumina,E-133.
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LimaSABORES

50 gummies x

Información nutricional Por 2 gominolas
Valor Energético 105 Kj / 25 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 5,8 g
– de los cuales azúcares 4,4 g
Proteína 0 g
Sal 0g
Aceite de perilla 124 mg
Aceite de Lino 40 mg
Aceite de Chía 20 mg
Aceite Total 184 mg
Del cual ácido alfa linolénico (w-3) 86,6 mg
Del cual ácido alfa linoleico (w-6) 19,8 mg
Del cual ácido oleico (w-9) 18,6 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

Vegan



Vitamin C
• ¡Tomar vitamina C nunca fue tan apetecible!
• Alta concentración de vitamina C
• Sin azúcares y libre de gluten

84 
Gum.

28 
porciones

Vitamin C de Weider no es una vitamina C convencional. Sino que se trata de
una forma innovadora y revolucionaria de tomar vitamina C gracias a su
formato en gominola y a su delicioso sabor naranja.

Ingredientes:
Edulcorantes: maltitol, sorbitol; gelatina, ácido L- ascórbico microencapsulado (vitamina C, Aceite
de palma totalmente hidrogenado), agua, acidulante: ácido cítrico; aceite de coco, aroma de
naranja, agentes de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorante: carmines.

GU
M

M
IE

S

Información nutricional Por 3 gominolas
Energía 80 Kj 20 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 6 g
– de los cuales azúcares 0 g
Sal 0 g
Vitamina C 250 mg (312%*)

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

NaranjaSABORES

84 gummies x



Vitamin D
• Alta concentración de vitamina D3
• Solo 1 gominola al día
• Sin azúcar y libre de gluten

50 
Gum.

50 
porciones

La vitamina D es una vitamina liposoluble necesaria para multitud de funciones del
cuerpo humano. Aunque la función más conocida de la vitamina D está relacionada
con la absorción y metabolización del calcio, y por lo tanto en la salud del huesos y
dientes, la vitamina D también es necesaria para la función muscular, función
inmune y es necesaria para funcionamiento del sistema hormonal y el
mantenimiento de la piel.

Ingredientes:
Edulcorantes: maltitol, sorbitol; gelificante: pectina; acidulante: ácido cítrico; aceite vegetal de
coco, aceite vegetal de colza; agentes de recubrimiento: cera de abejas, cera carnauba; aroma
natural de limón, vitamina D3 (colecalciferol), colorante natural: curcumina.
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Información nutricional Por 1 gominola
Vitamina D 25 µg (500%*)

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

LimónSABORES

50 gummies x



Calcium
• Ayuda a mantener una salud osea normal
• Enriquecido con vitamina D y K
• Sin azúcar y libre de gluten

36 
Gum.

18 
porciones

Calcium es una deliciosa y esponjosa gominola que proporciona los nutrientes más
importantes para la salud de los huesos. 2 caramelos de goma proporcionan la
misma cantidad de calcio que un vaso de leche (250 mg de calcio), así como el
100% de vitamina D3 y K2 que proporciona la dieta.

Ingredientes:
Edulcorantes: maltitol, sorbitol; agua, gelificante: gelatina; fosfato tricálcico, acidulante: ácido
cítrico; aceite vegetal de coco, aceite vegetal de colza, agentes de recubrimiento: cera carnauba,
cera de abeja; aroma de yogur, colorante: E171; colecalciferol (vitamina D3), vitamina natural K2
(MK-7).

GU
M

M
IE

S

YogurtSABORES

36 gummies x

Información nutricional Por 2 gominolas
Valor Energético 10 Kj/ 26 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 7,5 g
– de los cuales azúcares 0 g
Proteínas 0,8 g
Sal 0 g
Calcio 250 mg (31%*)
Vitamina K2 37,8 μg (50%*)
Vitamina D3 2,5 μg (50%*)

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio



Multikids
• Delicioso complejo vitamínico
• Cantidades adaptadas para niños
• Sin azúcar añadido y libre de gluten

50 
Gum.

25 
porciones

Multikids es un suplemento vitamínico en forma de gominolas, formulado pensando
cuidadosamente en las necesidades nutricionales de los más pequeños de la casa.
Los niños tienen cada vez más demandas y obligaciones, y una preocupación
habitual de los adultos es garantizar su buena nutrición, así como que los niños
obtengan los nutrientes que necesitan para crecer, crecer y desarrollarse
adecuadamente.

Ingredientes:
Extracto de algarroba, extracto de manzana, agua, gelatina, mix de vitaminas y minerales (acetato
de retinol (vitamina A), ergocalciferol (vitamina D), acetato de D-alfa-tocoferol (vitamina E), ácido
L-ascórbico (vitamina C), HCl piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), ácido
pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (biotina), D-pantotenatocálcico (ácido pantoténico),
maltodextrina, gluconato de zinc (zinc), selenito sódico (selenio), yoduro potásico (yodo)),
acidulante: ácido cítrico; aceite vegetal de coco, aceite vegetal de colza, agentes de
recubrimiento: cera carnauba, cera de abeja; aroma de cereza, colorante: extracto de remolacha.
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CerezaSABORES

50 gummies x

Información 
nutricional

Por 2 
gominolas

Información 
nutricional

Por 2 
gominolas

Energía 61 kJ / 39 Kcal Vitamina C 0,52 mg (37%*)
Grasas 0 g Vitamina B6 60 μg (30%*)
– de las cuales saturadas 0 g Ácido Fólico 0,75 μg (30%*)
Hidratos de car-bono 3,3 g Vitamina B12 15 μg (30%*)
– de los cuales azúcares 2,9 g Biotina 1,8 mg (30%*)
Proteínas 0,8 g Ácido Pantoténico 3 mg (30%*)
Sal 0 g Zinc 45 μg (30%*)
Vitamina A 240 μg (30%*) Yodo 16,5 μg (30%*)
Vitamina D 3,2 μg (64%*) Selenio 0,52 mg (37%*)
Vitamina E 3,6 mg (30%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio



Apple Cider
• De Vinagre de Sidra de Manzana con madre
• Keto Friendly (con MCTs del Aceite de Coco)
• Libre de Alérgenos y Apto para Veganos

50 
Gum.

50 
porciones

APPLE CIDER de Weider es una forma deliciosa y cómoda de tomar vinagre de sidra
de manzana. Además su innovadora fórmula es apta para dietas Keto debido a que
su base no contiene hidratos de carbono y además contiene MCTs procedentes del
aceite de coco.

Ingredientes:
Inulina, vinagre de sidra de manzana, aceite de coco (95% triglicéridos de cadena
media (MCT), Cocos nucifera), agua, gelificante: pectina; acidulante: ácido cítrico;
aceite vegetal de coco, aceite vegetal de colza, agente de recubrimiento: cera
carnauba; aroma de manzana, cloruro sódico, colorante: antocianina, extracto de
zumo de remolacha (Beta vulgaris); vitamina B6 (Piridoxina HCl), zumo de granada en
polvo, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), yoduro potásico, zumo de remolacha
en polvo, vitamina B12 (cianocobalamina).
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ManzanaSABORES

50 gummies x

Información nutricional Por 1 gominola
Vitamina B6 0,5mg (36%*) 
Ácido Fólico 120 μg (60%*)
Vitamina B12 1,2 μg (48%*)
Yodo 50 μg (33%*)
Vinagre de sidra de manzana 530 mg 
Aceite de coco 190 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

Vegan



Beauty
• Para el cuidado de la piel, cabello y uñas
• Potente fórmula anti-aging
• Sin azúcar y sin gluten

50 
Gum.

50 
porciones

Si tu objetivo es el cuidado de la piel, el pelo y las uñas, pero ello te supone
mucho esfuerzo, nosotros tenemos la solución, porque con las Beauty
Gummies de Weider puedes conseguirlo!

Ingredientes:
Edulcorantes: maltitol, sorbitol; agua, gelatina, colágeno, acidulante: ácido cítrico, ácido
Hialurónico, ácido L-Ascórbico (Vitamina C), aceite vegetal de coco, aceite vegetal de colza,
agentes de recubrimiento: cera carnauba, cera de abeja; aroma, coenzima Q10, colorantes:
extracto de remolacha, extracto de zanahoria negra; sulfato de zinc, D-Biotina.
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FrambuesaSABORES

50 gummies x

Información nutricional Por 1 gominola
Valor Energético 85 Kj/ 20 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 6,7 g
– de los cuales azúcares 0 g
Proteínas 0,6 g
Sal 0 g
Colágeno 300 mg
Ácido Hialurónico 80 mg
Vitamina C 40 mg (50%*)
Coenzima Q10 20 mg
Biotina 2500 μg (5000%*)
Zinc 4 mg (40%*)

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio



Collagen
• Colágeno hidrolizado (1.000 mg)
• Con Vitamina C
• Sin azúcar y sin gluten

50 
Gum.

25 
porciones

Los ingredientes de Collagen Gummies de Weider han sido cuidadosamente
seleccionados para estimular la producción de colágeno ayudando a evitar la
degeneración de huesos y cartílagos. Además su excepcional fórmula sin azúcar
es perfecta para proteger la piel del envejecimiento y del daño oxidativo,
manteniéndola tersa y joven durante más tiempo.

Ingredientes:
Edulcorantes: maltitol, sorbitol; agua, gelatina, colágeno, acidulante: ácido cítrico; vitamina C
(ácido L-ascórbico), aceite vegetal de coco, aceite vegetal de colza, agentes de recubrimiento:
cera carnauba, cera de abeja; aroma de piña; colorante: curcumina.
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PiñaSABORES

50 gummies x

Información nutricional Por 2 gominolas
Valor Energético 84,96 Kj/ 20,16 Kcal
Grasas <0,04 g
– de las cuales saturadas <0,005 g
Hidratos de Carbono 6,7 g
– de los cuales azúcares 0 g
Proteínas 0,6 g
Sal 0,005 g
Colágeno 1000 mg
Vitamina C 24 mg 

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio



Cranberry
• Extracto de arándanos (Pacran®)
• Libre de Alérgenos
• Sin azúcar 

Ingredientes:

Edulcorantes: maltitol, sorbitol; agua, extracto de arándano, gelatina, D-
Manosa, acidulante: ácido cítrico; aceite de coco, aceite de colza, agentes de
recubrimiento: cera carnauba, cera de abeja; aroma de arándano, colorante
natural: carmines

Información nutricional Por 2 gominolas
Valor Energético 85 kJ/ 20 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 4,5 g
– de los cuales azúcares 0 g
Proteínas 0,5 g
Sal 0 g
Extracto de arándano (Pacran®) 500 mg 
D-Manosa 50 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
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El arándano está catalogado como una “súperfruta” conocida por su gran
cantidad de vitaminas y poder antioxidante, además de sus enormes propiedades
nutritivas. Contiene proantocianidinas que presentan un gran poder
antiinflamatorio, una gran cantidad de Vitamina C que actúa en la formación de
colágeno y refuerzo del

sistema inmunitario y una gran cantidad de Vitamina D que es importante en la
absorción del calcio y fortalecimiento de los huesos.

Arándano rojoSABOR

60 gummies x30 
porciones

60 
Gum.



Energy
• Guaraná y Taurina
• Sin azúcar
• Libre de alérgenos 

18

2
porciones

Energy gummies son la forma más fácil y apetecible para tomar cafeína. En un
solo sobre, encontrareis una cantidad de 61 mg de cafeína, equivalente a la
cantidad que contiene un café y medio. Además, contiene taurina y extracto de
guaraná que ayudan a potenciar este efecto estimulante de la cafeína.

Ingredientes:
Edulcorantes: maltitol, sorbitol; agua, extracto de arándano, gelatina, D-Manosa, 
acidulante: ácido cítrico; aceite de coco, aceite de colza, agentes de recubrimiento: 
cera carnauba, cera de abeja; aroma de arándano, colorante natural: carmines

SABOR

18 gummies X

Cola

Información nutricional Por 8 gominolas
Valor Energético 160 kJ/ 38 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 13,3 g
– de los cuales azúcares 0 g
Proteínas 0,06 g
Sal 0 g
Vitamina C 20 mg 
Ácido pantoténico 1,5 mg
Vitamina B6 0,35 mg
Ácido fólico 50 mcg
Vitamina B12 0,63 mcg
Extracto de guaraná 50 mg
Cafeína 61 mg
Taurina 50 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
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Sun Bronze
• Betacaroteno
• Luteina & Zeaxantina 
• Sin Azúcar y sin alérgenos 

40 
Gum

20 
porciones

Sunny gummy es la nueva gominola que hemos desarrollado para ayudar a
cuidar tu piel. Contiene ingredientes activos como la vitamina A, el
betacaroteno, la luteína y la zeaxantina para ayudar a mantener tu piel
bronceada y protegerla de los daños del sol.

Ingredientes:
Edulcorantes: maltitol, sorbitol; gelificante: pectina; luteína, agua,
acidulante: ácido cítrico; aroma, zeaxantina, aceite vegetal de coco,
aceite vegetal de colza, agente de recubrimiento: cera carnauba;
betacaroteno, palmitato de retinilo (vitamina A).

SABOR

40 gummies x

Información Nutricional Por 2 gummies
Energía 40,1 kJ/ 9,5 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Carbohidratos 3,3 g
– de los cuales azúcares 0 g
Proteínas 0 g
Sal 0,01 g
Vitamina A 300 mcg
Luteina 5 mg
Zeaxantina 1 mg
Beta caroteno 3 mg

*%NRV: Valores de referencia de Nutritientes para un adulto medio 
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Omega 3
• Cápsulas de aceite de pescado que contienen ácidos grasos 

Omega 3
• Combinación de fuentes: EPA y DHA
• Enriquecido con Vitamina E

90 
Gum.

45 
porciones

Omega 3 de Weider refuerza tu dieta cada día con ácidos grasos esenciales. Los ácidos
grasos omega 3 tienen un carácter esencial en nuestra dieta, esto quiere decir, que el
organismo los necesita para su buen funcionamiento, pero no los puede sintetizar. Por
lo que es necesario consumirlos a través de la alimentación.

Ingredientes:
Aceite de pescado, gelatina, Humectante: glicerina; agua, vitamina E (D-alfa-tocoferol), 
antioxidantes (aceite de romero).

OT
RO
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Información nutricional Por 2 cápsulas
Vitamina E 6,7 mg (56%*)
Aceite de Pescado 2000 mg
– de las cuales ácidos grasos Omega-3 1200 mg
– de los cuales EPA (Ácido Eicosapentaenoico) 700 mg
-de los cuales DHA (Ácido Docosahexaenoico) 500 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio



CBD Cream
• Crema de masaje deportivo
• Contiene cannabidiol (CBD)
• Sensación reconfortante

75 
ml

CBD Cream es una crema de masaje con cannabidiol (CBD), árnica, caléndula,
mantequilla de uccuba y eucalipto. Unos ingredientes cuidadosamente escogidos por
sus conocidas propiedades calmantes y reconfortantes.

Ingredientes:
Aqua(Water)*, Vitis Vinifera(Grapefruit) Seed Oil*, Virola Surinamensis Seed Butter*, Cetearyl
Alcohol*, Helianthus Annuus(Sunflower) Seed Oil*, Carapa Guaianensis Seed Oil*, Citrus Limon
Peel Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Betaine*, Cetearyl Olivate*, Cera Alba(Beeswax)*, Sorbitan
Olivate*, Rosmarinus Officinalis(Rosemary) Leaf Oil*, Arnica Montana Flower Extract*, Cannabis
Sativa Leaf Extract*, Gaultheria Procumbens Leaf Oil*, Copaeifera Officinalis Resin*, Eucalyptus
Globulus Leaf Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Xanthan Gum*, Tocopherol*, Glycine
Soja(Soybean) Oil*, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin*, Sorbic Acid, Sodium Hydroxide*,
Ascorbyl Palmitate, Bht, Limonene*, Geraniol*, Citral*, Linalool*. *Ingredientes de origen natura
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Collagen Plus
• Complemento alimenticio elaborado a base de péptidos de colágeno
• Con vitamina C y Ácido Hialurónico
• Con Extractos de plantas y Magnesio

Collagen Plus es un complemento alimenticio donde cada ingrediente tiene un papel fundamental en
la promoción la salud de los músculos, cartílagos y huesos.
El ingrediente principal son los péptidos de colágeno. Nosotros hemos elegido “Peptan”, por ser la
marca líder en el mercado y por los numerosos estudios científicos que avalan su eficacia.

Ingredientes:
Ingredientes: 93% péptidos de colágeno, acidulante: ácido cítrico; carbonato de magnesio,
extracto de de cúrcuma (estabilizador: fosfato de calcio; emulgente: polisorbato 80; extracto de
rizoma de cúrcuma (Curcuma longa L.), corrector de acidez: ácido cítrico), L-ascorbato de calcio
(vitamina C), extracto seco de brotes de bambú (Bambusa bambos) (70% silice), aroma natural,
ácido hialurónico, edulcorantes: sucralosa, glucósidos de esteviol procedentes de stevia. Puede
contener trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes,
soja, leche, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
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Información nutricional Por porción**
Energía 140 kJ/ 33 kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 0 g
– de los cuales azúcares 0 g
Proteínas 8 g
Sal 0,13 mg (15%*)
Vitamina C 80 mg (15%*)
Carbonato de magnesio 64 g
Péptidos de colágeno (Peptan®) 90 mg
Extracto de cúrcuma (Cursol™) 200 mg
- de la cual curcumina 4 mg
Extracto de bambú 55 mg
- de los cuales sílice 39 mg

Ácido hialurónico 26 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
** Por porción: 10 g de polvo en 200 ml de agua

300 g

30
Porciones

LimónSABORES

x300 g



Joint Colágeno
• Colágeno hidrolizado enzimáticamente
• Cúrcuma de alta biodisponibilidad
• Enriquecido con manganeso, glucosamina, silicio y ácido 

hialurónico
Joint Colageno es un producto avanzado para el cuidado de los huesos y articulaciones. La
fórmula ha sido elaborada sobre una base de colágeno hidrolizado, que destaca por contener los
mejores ingredientes funcionales utilizados en el cuidado articular.

Ingredientes:
88% Colágeno hidrolizado, D-Glucosamina, acidulante: ácido cítrico; carbonato de magnesio,
extracto de cúrcuma (Curcuma longa L.) (CURSOLTM), extracto de bambú (Bambusa bamboss (L.)
Voss), aroma (aroma de limón), ácido hialurónico, edulcorantes: sucralosa, glucósidos de esteviol;
gluconato de manganeso.
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Información nutricional Por porción**
Energía 150 kJ/ 36 kcal
Grasas 0,02 g
– de las cuales saturadas 0,01 g
Hidratos de Carbono 0,15 g
– de los cuales azúcares 0,05 g
Proteínas 8,8 g
Magnesio 56 mg (15%*)
Manganeso 0,3 mg (15%*)
Colágeno 8,8 g
Extracto de Cúrcuma 200 mg
D-Glucosamina 280 mg
Extracto de Bambú 115 mg
– del cual silicio (70%) 80 mg
Ácido Hialurónico 29 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
** Por porción: 10 g de polvo en 200 ml de agua

300 g

30
Porciones

LimónSABORES

x300 g



Joint Caps
• Mantenimiento articular
• Con Vitaminas E, D y C
• Plus de MSM y Ácido Hialurónico

Joint Caps es una innovadora fórmula con ingredientes activos seleccionados para el
cuidado de las articulaciones. Aporta vitaminas C, D y E, sulfato de condroitina, sulfato de
glucosamina, MSM (Metilsulfonilmetano) y ácido hialurónico.

Ingredientes:
88% Colágeno hidrolizado, D-Glucosamina, acidulante: ácido cítrico; carbonato de magnesio,
extracto de cúrcuma (Curcuma longa L.) (CURSOLTM), extracto de bambú (Bambusa bamboss (L.)
Voss), aroma (aroma de limón), ácido hialurónico, edulcorantes: sucralosa, glucósidos de esteviol;
gluconato de manganeso.
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Información nutricional Por 2 cápsulas
Vitamina D 4,0 µg (80%*)
Vitamina E 10 mg (83%*)
Vitamina C 38 mg (48%*)
Sulfato de Glucosamina 800 mg
Sulfato de Condroitina 667 mg
MSM (Metilsulfonilmetranol) 400 mg
Ácido Hialurónico 34 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

80 
Caps

40 
porciones



Collagen
• Con Péptidos de colágeno de alta biodisponibilidad
• Contribuye a la salud de los huesos y del cartílago
• Con Ácido Hialurónico, Magnesio y Vitamina C

El colágeno es una proteína que se encuentra en el tejido conectivo y que es fundamental para la
elasticidad y regeneración de la piel, los huesos y el cartílago. Los ingredientes de Collagen de
Weider han sido cuidadosamente seleccionados para estimular la producción del colágeno
ayudando a regenerar huesos y cartílagos. Además su excepcional fórmula es perfecta para
proteger la piel del envejecimiento y del daño oxidativo, manteniéndola tersa y joven durante más
tiempo.

Ingredientes:
95% Colágeno hidrolizado bovino (Peptan®), citrato de magnesio, L-ascorbato de calcio (vitamina
C), ácido hialurónico, edulcorante: glucósidos de esteviol (extracto de stevia). Puede contener
trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche,
frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos.
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Información nutricional Por porción**
Energía 156 kJ/ 37 Kcal
Grasas 0,1 g
– de las cuales saturadas 0,1 g
Hidratos de carbono 0,05 g
– de los cuales azúcares 0 g
Proteínas 9,5 g
Sal 0,11 g
Vitamina C 80 mg (100%*)
Magnesio 63 mg (15%*)
Colágeno 9,5 g
Ácido Hialurónico 12 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
** Por porción: 10 g de polvo en 200 ml de agua

300 g

30
Porciones



Green Flex
• Protección articular: huesos y cartílagos
• Con cúrcuma orgánica
• Vegano, sin gluten ni lácteos

Green Flex aporta una combinación de ingredientes única en el mercado, formulado con
el objetivo de mejorar la producción de colágeno (ayudando a regenerar huesos y
cartílagos), así como disminuir y prevenir las molestias ocasionadas por el desgaste y la
inflamación

Ingredientes:
Raíz de cúrcuma orgánica (Curcuma longa L.), D-Glucosamina sulfato 2KCl, metilsulfonilmetano
(MSM), agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula), agente de carga: celulosa
microcristalina, extracto de fruto de olivo (Olea europaea L.)(Osteolive), antiaglomerantes: sales
magnésicas de ácidos grasos, dióxido de silício; ácido L-ascórbico (vitamina C), extracto de pimineta
negra (Piper nigrum L.) (BioPerine®).
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Información nutricional Por 2 cápsulas
Cúrcuma orgánica 600 mg
D-Glucosamina 178 mg
MSM (Metilsulfonilmetano) 300 mg
Extracto de fruto de olivo (Osteolive) (30% Ácido 
maslínico)

25 mg

Extracto de pimienta negra (Biperine®) (100% Piperina) 2,5 mg
Vtamina C 12 mg (15%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

120 
Caps

60 
porciones

Vegan



Collagen Creamer
• Keto friendly
• Elaborado a base de MCT y colágeno
• Perfecto para desayunos

Collagen Creamer es un complemento alimenticio que está formado únicamente por
colágeno hidrolizado y MCT. Entre los principales beneficios del colágeno hidrolizado
esta la mejora en la salud articular, además de la firmeza e hidratación en tejidos como
la piel, uñas y cabello. El MCT, proveniente del aceite de coco, se ha convertido en un
suplemento muy popular entre atletas. Uno de sus principales beneficios consiste en la
ayuda a la pérdida de peso agilizando el proceso de eliminación de la grasa.

Ingredientes:
Triglicéridos de cadena media (MCT procedente de aceite de coco, agente de recubrimiento: goma
arábiga) colágeno hidrolizado, aroma natural, cloruro sódico, aroma
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Información nutricional Por porción
Triglicéridos de cadena media(MCT) 8,2 g
Colágeno hidrolizado 8 g

360 g

18 
porciones



Glucosamine Chondritine
+ MSM
• Con un plus de MSM (Metil-Sulfonil-Metano).
• Puede estimular la formación del líquido sinovial
• Puede retrasar la degeneración del cartílago

Fórmula ideal para la regeneración de las articulaciones y tendones. combina tres de los
nutrientes más conocidos para apoyar la salud de las articulaciones. La glucosamina y
la condroitina pueden promover la movilidad normal de las articulaciones y el confort. El
MSM apoya la producción de estructuras articulares sanas. Disponible en dos tamaños.

Ingredientes:
Sulfato de condroitina, Sulfato de glucosamina, MSM (Metilsulfonilmetano), Antiaglomerante
(Estearato de magnesio) y Envoltura (Gelatina).
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Información nutricional Por 4 cápsulas
Sulfato de condroitina 1200 mg
Sulfato de glucosamina 1200 mg
MSM (Metilsulfonilmetano) 600 mg

120 
Caps

30 
porciones
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Weider Prime
• Potencia la producción natural de testosterona
• Ingredientes Premium de alta calidad
• Extracto de Ashwagandha y Cordycep

Weider Prime la fórmula para el mantenimiento de los niveles normales de
Testosterona, debido a su contenido en zinc, top ventas de Weider en Estados Unidos.
Tras su éxito en América, Weider Prime aterriza en Europa para marcar un antes y un
después en este tipo de complementos alimenticios.

Ingredientes:
Raíz de ashwagandha en polvo (Whitania somnifera)(contiene leche), extracto de cordyceps
(Cordyceps sinensis), gelatina, bitartrato de colina, antiaglomerantes: E341, E551; citrato de zinc,
cloruro de cromo, vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), agente de carga: E470b; vitamina B12
(cianocobalamina), piperina (extracto de pimienta negra), vitamina D3 (colecalciferol).
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120 
Caps

60 
porciones

Información nutricional Por 2 cápsulas
Vitamina D 7,5 μg (150%*)
Vitamina B6 5,6 mg (400%*)

Vitamina B12 3 µg (120%*)
Zinc 15 mg (150%*)
Cromo 160 µg (400%*)
Raiz de Ashwagandha en polvo 675 mg
Extracto de Cordyceps 390 mg

Bitartrato de Colina 201 mg
Colina 83 mg
Piperina (Extracto de pimienta negra) 5 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio



Testo Xtreme
• Con 15 ingredientes activos
• Con Ashwagandha, extracto de fenogreco y Maca
• Potencia la producción natural de testosterona

Después de una intensa y larga investigación, WEIDER ha desarrollado Testo Xtreme para
proporcionar el máximo apoyo a tus niveles de testosterona, a tus hormonas esteroideas y a la
función muscular. Esta fórmula cuenta con el respaldo de numerosos estudios científicos y tiene
compuestos que han demostrado su efectiva acción.

Ingredientes:
Raíz de ashwagandha en polvo (contiene lactosa), extracto de fenogreco, extracto de rhodiola rosea,
gelatina, extracto de cordyceps sinensis, agente de carga: celulosa; colina bitartrato, raíz de maca
en polvo, antiaglomerantes: E470b, E551; citrato de zinc, ácido pantoténico, colorantes: E172,
E129; vitamina B6, extracto de pimienta negra, cloruro de cromo, selenito de sodio, vitamina D,
vitamina B12. Puede contener trazas de gluten, soja y huevo.
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120 
Caps

30 
porciones

Información nutricional Por 4 cápsulas
Vitamina D 7,5 µg(150%*)
Vitamina B6 5,6 mg(400%*)
Vitamina B12 3 µg(120%*)
Ácido pantoténico 6 mg(100%*)
Zinc 15 mg(150%*)

Selenio 100 µg(182%*)
Cromo 160 µg(400%*)
Raíz de Ashwagandha en polvo 676 mg
Extracto de fenogreco 600 mg
-de los cuales fenósidos 300 mg

Extracto de Rhodiola rosea 500 mg
Extracto de Cordyceps sinensis 390 mg
Raíz de Maca en polvo 65 mg
Colina Bitartrato 201 mg

Colina 83 mg
Piperina 5 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio



Premium Tribulus
• 1800 mg de Tribulus Terrestris por dosis
• Estandarizado para un 90% de Saponinas esteroideas
• Enriquecido con Zinc para apoyar los niveles normales de 

testosterona

Nuevo Premium Tribulus de Weider aporta la potente cantidad de
1800 mg de Tribulus Terrestris de alta calidad en cada dosis, el cual
está estandarizado para un 90% de saponinas esteroideas.
Además, está enriquecido con citrato de zinc de primera calidad, el
cual contribuye a el correcto mantenimiento y desarrollo de los niveles
de testosterona en sangre.

Ingredientes:
Extracto de Tribulus Terrestris (Tribulus terrestris L., 90% saponinas), agente de recubrimiento:
hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula); agente de carga: celulosa microcristalina; antiglomerantes:
sales magnésicas de ácidos grasos, dióxido de silicio; citrato de zinc.
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90 
Caps

30 
porciones

Información nutricional Por 3 cápsulas
Zinc 1,5 mg
Extracto de Tribulus Terrestris 1800 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio
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Total Recovery
• Máxima Recuperación
• Fórmula avanzada para maximizar la recuperación después del 

entrenamiento
• En deportes de resistencia minimiza el daño muscular

TOTAL RECOVERY es un suplemento especialmente diseñado para todos aquellos atletas que
necesitan maximizar su recuperación tras una intensa sesión de entrenamiento. Cada uno de
sus componentes ha sido seleccionado y probado científicamente para lograr una buena
recuperación y así mejorar el rendimiento en la competición o en los entrenamientos diarios.

Ingredientes (basado en sabor Sandía)
Dextrosa, aislado de proteína de suero de leche¹, L-glutamina, proteína de suero
de leche hidrolizada¹, acidulante: ácido cítrico; aroma (aroma de sandía), hidróxido de magnesio,
péptidos de glutamina, L-leucina, L-valina, L-isoleucina, edulcorante: sucralosa; cloruro de sodio,
ácido l-ascórbico (vitamina C), difosfato(III) de hierro, niacina (nicotinamida), oxido de zinc, D-
pantotenato cálcico (ácido pantoténico), piridoxina clorhidrato (vitamina B6), tiamina clorhidrato
(vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), d-biotina (biotina),
cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3), acetato de retinilo (vitamina A),
colorantes: azorrubina, beta-caroteno; sulfato de manganeso, carbonato de cobre, yoduro de
potasio, selenito de sodio. ¹Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de gluten, soja y
huevo. Azorrubina: puede tener un efecto adverso sobre la actividad y la atención en los niños.
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15 
porciones

Información 
nutricional Por 50 g Información 

nutricional Por 50 g

Energía 822 kJ/ 194 Kcal Niacina 8 mg (50%*)
Grasas 0 g Vitamina B6 0,7 mg (50%*)

– de las cuales saturadas 0 g Ácido Fólico 100 μg (50%*)
Hidratos de carbono 34 g Vitamina B12 1,25 μg (50%*)
– de los cuales azúcares 34 g Biotina 25 μg (50%*)
Proteínas 14 g Ácido Pantoténico 3 mg (50%*)
Sal 0,09 g Potasio 49 mg (2%*)

BCAAs 2,85 g Calcio 55 mg (7%*)
Glutamina (L-Glutamine y 
Péptidos de Glutamina)

2,6 g Magnesio 188 mg (50%*)

Vitamina A 400 μg (50%*) Hierro 7 mg (50%*)
Vitamina D 2,5 μg (50%*) Zinc 7 mg (50%*)
Vitamina E 6 mg (50%*) Cobre 0,5 mg( (50*%*)

Vitamina C 40 mg (50%*) Manganesio 1 mg (50%*)
Tiamina 0,55 mg (50%*) Selenio 27,5 µg (50%)
Vitamina B2 0,7 mg (50%*) Yodo 75 μg (50%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

750 g

25 
porciones

1250 g 50 g

1 
porción

750 g

Summer Berries BananaChocolateSABORES Yogurt Limón

x                       x                        x x x x
x x

Mix Box 12 sobres 50 g

1250  g

Box 12 sobres 50 g

Sandia Naranja

x
x x x x
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Iso Energy
• Energía e Hidratación
• Formula avanzada para aumentar la resistencia durante el 

ejercicio
• Rápida energía e hidratación

Fórmula revolucionaria que combina hidratos de carbono simples y complejos, aminoácidos,
antioxidantes y electrolitos. Especialmente diseñada para rehidratarse, optimizar y aumentar la
resistencia durante el entrenamiento. Si practicas un deporte de resistencia, no lo dudes, ISO
ENERGY es tu producto.

Ingredientes (basado en sabor Naranja-Mandarina)
Dextrosa, maltodextrina, fructosa, acidulante: ácido cítrico; L-glutamina, cloruro de sodio, fosfato
dipotásico, hidróxido de magnesio, aroma (aroma de naranja), carbonato cálcico, colorantes:
riboflavina (E101), beta-caroteno; ácido l-ascórbico (vitamina C), edulcorante: sucralosa. Puede
contener trazas de lactosa, soja, gluten y huevo.
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porciones

Información nutricional Por 30 g
Energía 468 kJ/ 110 Kcal

Grasas 0 g
Hidratos de Carbono 24 g
– de los cuales azúcares 16 g
Proteinas 1,5 g
Sal 0,51 g

Vitamina C 80 mg (100%*)
Potasio 177 mg (9%*)
Cloro 315 mg (39%*)
Calcio 120 mg (15%*)

Magnesio 165 mg (44%*)
Sodio 204 mg
L-Glutamina 1320 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

900 g 30 g

1 
porción

Limón Ice BlueSABORES

x                       x                        x x900  g
Box 16 sobres 30 g

ColaNaranja-
Mandarina

x



Iso Carbo
• Hidratación óptima con un extra de energía
• Con Amilopectina, Palatinosa™ y polímeros de glucosa
• Con electrolitos, sales minerales y vitaminas

ISO CARBO de Victory Endurance es una bebida de última generación diseñada para
satisfacer todos los requerimientos que los deportistas necesitan durante las pruebas
más exigentes.

Ingredientes
29,4% Palatinose™ (isomaltulosa), almidón de maíz ceroso (amilopecina), maltodextrina, aroma
natural, fosfatos de potasio, zumo de naranja concentrado (Citrus sinensis L.), acidulante: ácido
cítrico; carbonato de magnesio, cloruro de sodio, carbonato cálcico, antiaglomerante: dióxido de
silicio; colorante: beta-caroteno; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K; ascorbato de calcio
(vitamina C), tiamina clorhidrato (vitamina B1). Puede contener trazas de gluten, huevo, pescado,
cacahuetes, soja, leche y frutos de cáscara.
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Información nutricional Por 30 g
Energía 423 kJ/ 101 Kcal
Grasas 0 g

– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 25 g
– de los cuales azúcares 9,5 g
Proteinas 0 g

Sal 0,14 g
Vitamina C 36 mg (45%*)
Tiamina 2,99 mg (272%*)
Potasio 545 mg (27%*)
Cloro 189 mg (24%*)

Calcio 120 mg (15%*)
Fósforo 237 mg (34%*)
Magnesio 97 mg (26%*)
Sodium 122 mg
PalatinosaTM (Isomaltulosa) 8,82 g

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

900 g

SABORES

900  g

Naranja

x



Salt Caps
• Optimiza la hidratación y la reposición de minerales en la 

práctica deportiva
• Combinación de minerales que te ayuda a mantener el 

rendimiento
• Con un aporte extra de vitaminas D y B1

Salt Caps de Victory Endurance, son las más completas del mercado porque aportan
todos los electrolitos y minerales necesarios para mantener el rendimiento deportivo,
favoreciendo la hidratación y reponiendo las sales perdidas durante la actividad
física.

Ingredientes
Carbonato de calcio, cloruro de sodio, citrato de potasio, envoltura (gelatina), óxido de magnesio,
pirofosfato de hierro (III), antiaglomerantes: estearato de magnesio, dioxido de silicio; gluconato de
manganeso, gluconato de cobre, vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), yoduro de potasio, selenito
sódico y vitamina D (colecalciferol). Puede contener trazas de lactosa, soja, gluten y huevo.
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90 
porciones

Información nutricional Por 1 Cápsula
Vitamina D 5 μg (100%*)
Tiamina 1,1 mg (100%*)
Sodio 140mg
Potasio 90 mg (5%*)

Cloro 210 mg (26%*)
Calcio 150 mg (19%*)
Hierro 9 mg (64%*)
Magnesio 60 mg (16%*)
Manganeso 2 mg (100%*)

Selenio 12,6 mg (100%*)
Yodo 150 μg (100%*)

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

90 
caps



Salt Effervescent Tabs
• 5 electrolitos y 3 vitaminas
• Fácil disolución y sabor agradable
• Apto para veganos, sin gluten, sin lactosa

Salt Effervescent Tabs de Victory Endurance te aseguran el aporte más completo de
electrolitos, sales minerales y vitaminas para que tu rendimiento no disminuya, sobre
todo útil en distancias largas.

Ingredientes
Acidulante: ácido cítrico; corrector de acidez: carbonato hidrogenosódico; carbonato cálcico, cloruro
potásico, inulina, edulcorante: sorbitol; aroma (limón); remolacha en polvo, antiaglomerante:
polietilenglicol; fosfato tricálcico, carbonato de magnesio, edulcorante: sucralosa; citrato de zinc,
piridoxina HCl (vit. B6), riboflavina 5´-fosfato, tiamina HCl (vit. B1).
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7 
porciones

Información nutricional Por 2 Tabletas
Tiamina 0,40 mg (36%*)
Riboflavina 0,60 mg (43%*)
Vitamina B6 0,80 mg (57%*)

Sodio 606 mg
Calcio 204 mg (26%*)
Potasio 130 mg (6,5%*)
Magnesio 16,2 mg (4,3%*)
Zinc 2,60 mg (26%*)

Tiamina 0,40 mg (36%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

15 tabs

CítricoSABORES

x300 g



Iso Nitro 
• Bebida Isotónica de última generación
• Con ingredientes activos que mejoran la oxigenación
• Cluster Dextrim®, VinitroxTM y Oxystorm®

Con Nitro Energy Drink de Victory Endurance podrás preparar una bebida isotónica
avanzada de excelente digestión, con un plus de ingredientes para favorecer un
efecto vasodilatador. Esta bebida nos ofrece una fuente de energía de excelente
asimilación ideal para entrenamientos de duración prolongada, que además está
reforzada con ingredientes que brindan un efecto “pump”, para apoyar la oxigenación
muscular durante la actividad física y darte un empujón extra justo en los momentos
en que más lo necesitas.

Ingredientes
31,4% polimeros de glucosa (Cluster Dextrin®), maltodextrina, fructosa, 10% BCAA´s (L-leucina, L-
isoleucina, L-valina), acidulante: ácido cítrico; fosfatos de potasio, aroma (aroma de naranja), cloruro
de sodio, dicitrato trimagnesio, 0,7% extracto de remolacha (Beta Vulgaris), 0,7% extracto de trigo
inca (Amaranthus Hypochondriacus – Oxystorm®), 0,4% extracto de manzana (Malus domestica) y
uva (Vitis vinifera) (Vinitrox™)(dióxido de azufre/sulfitos), edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K.
Puede contener trazas de leche, lactosa, soja, gluten, huevo y pescado.
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14 
porciones

Información nutricional Por 35 g
Energía 482 kJ / 113 Kcal
Grasas 0 gr

Hidratos de Carbono 26 g
-de los cueles azúcares 5,1 g
Proteína 2,4 g
Fibra 0 g

Sal 0,69 g
Potasio 402 mg (20%*)
Fósforo 319 mg (71%*)
Magnesio 71 mg (19%*)
Sodio 276 mg

Cluster Dextrim® 11 g
L-Leucina 1800 mg
Iso Leucina 900 mg
Extracto de Remolacha 250 mg
Oxystorm® 250 mg

VinitroxTM 150 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

500 g SABORES

500  g

Naranja

x
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Energy Boost Gel
• Fórmula avanzada para proporcionar energía durante el 

ejercicio
• Envase ergonómico
• Fuerza-Recuperación-Detoxificación
Combinación ideal en forma de gel con hidratos de carbono complejos y simples,
aminoácidos, electrolitos y vitaminas para proporcionar energía durante el ejercicio.
Reduce los calambres musculares debido a la reposición inmediata de los electrolitos
perdidos durante el ejercicio. Presentado en un envase ergonómico diseñado para el
perfecto transporte y utilización del deportista.

Ingredientes
Agua, maltodextrina, fructosa, dextrosa, acidulante: ácido cítrico; carbonato de magnesio, cloruro de
potasio, L-leucina, L-isoleucina, L-valina, L-arginina, taurina, aroma, conservador: sorbato potásico;
cloruro de sodio, clorhidrato de tiamina (vitamina B1), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6).

1 porción 

Información nutricional Por 42 g
Energía 399 kJ/ 94 Kcal
Grasas 0 gr
Hidratos de Carbono 24 g
– de los cualés azúcares 13 g

Proteínas 0 g
Sal 0,03 g
Tiamina 0,84 mg (76%*)
Vitamina B6 0,84 mg (60%*)
Potasio 92 mg (5%*)

Magnesio 62 mg (17%*)
Sodio 12,6 mg
L-Leucina 151,2 mg
L-Isoleucina 75,6 mg

L-Valina 75,6 mg
L-Arginina 75,6 mg
Taurina 50 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

42 g SABORES

42  g

Naranja

x

(Caja 24 geles)
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Energy Boost Gel + Caffeine
• Proporciona más energía durante el ejercicio gracias a la cafeína
• Retrasa la fatiga y mejora el rendimiento
• Envase ergonómico

Combinación en forma de gel de hidratos de carbono complejos y simples, cafeína,
aminoácidos, electrolitos y vitaminas para retrasar la fatiga y mejorar el rendimiento
durante el ejercicio. Con cafeína y Guaraná que reduce la sensación de cansancio y
optimiza el metabolismo. Presentado en un envase ergonómico diseñado para el
perfecto transporte y utilización del deportista.

Ingredientes (basado en sabor cola)
Agua, maltodextrina, fructosa, glucosa, acidulante: ácido cítrico; carbonato de magnesio, aroma,
cloruro de potasio, extracto natural de guarana, L-arginina, taurina, conservador: sorbato potásico;
cafeína, cloruro de sodio, tiamina clorhidrato (vitamina B1), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato).

1 porción 

Información nutricional Por 42 g
Energía 411 kJ/ 97 Kcal

Grasa 0 g
– de la cuales saturadas 0 g
Hidratos de carbono 24 g
– de los cuales azúcares 12 g

Proteínas 0 g
Sal 0,16 g
Tiamina 0,84 mg (76%*)
Vitamina B6 0,84 mg (60%*)
Potasio 92 mg (5%*)

Magnesio 63 mg (17%*)
L-Arginina 75,6 mg
Taurina 50 mg
Cafeína Total 60,50 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

42 g

(Caja 24 geles)

Red EnergyColaSABORES

x                         x     42  g
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Energy Up! Gel
• Energía para los picos de alto rendimiento
• Carbohidratos de rápida asimilación
• Con un plus de sodio
Energy Up! Gel, es un concentrado de hidratos de carbono que proporciona energía
adicional durante los picos de alto rendimiento. En 3 deliciosos sabores limón,
naranja y sandía. Gel de rápida absorción por su combinación de dextrosa, fructosa y
sacarosa. Por su consistencia, el gel líquido se asimila fácilmente, especialmente
durante el ejercicio físico, y es ideal para tomar cuando se necesita un aporte extra
de energía.

Ingredientes (basado en sabor limón)
Agua, dextrosa, sacarosa, fructosa, acidulante: ácido cítrico; citrato de sodio, cloruro de sodio,
aroma, gelificante: goma xantana, conservantes: sorbato potásico, benzoato sódico.

1 porción 

Información nutricional Por 40 g
Energía 442 kJ/ 104 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 26 g

– de los cuales azúcares 26 g
Proteína 0 g
Sal 0,25 g
Sodio 100 mg
* Glucosa 12 g

* Fructosa 6,3 g
* Sacarosa 6,3 g

40 g

(Caja 24 geles)

NaranjaLimónSABORES

x                         x x    40 g

Sandía
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Energy Up! Gel + Caffeine
• Mejora el rendimiento
• Con un plus de Sodio
• En tres refrescantes sabores

Combinación en forma de gel con hidratos de carbono simples, cafeína y sodio para
aportar energía y retrasar la fatiga durante el ejercicio físico. Con cafeína y Guaraná
que reducen la sensación de cansancio y optimiza el metabolismo.

Ingredientes (basado en sabor mojito)
Agua, dextrosa, fructosa, sacarosa, acidulante: ácido cítrico; 0,75% extracto de guaraná (Paullinia
Cupana), citrato de sodio, cloruro de sodio, aroma, conservadores: sorbato potásico, benzoato
sódico; gelificante: goma xantana; cafeína.

1 porción 

Información nutricional Por 40 g
Energía 425 kJ/ 100 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g

Hidratos de Carbono 25 g
– de los cuales azúcares 25 g
Proteína 0 g
Sal 0,25 g
Sodio 100 mg

* Glucosa 12 g
* Fructosa 6,1 g
* Sacarosa 6,1 g
Cafeína 60 mg

40 g

(Caja 24 geles)

ColaMojitoSABORES

x                         x x    40 g

Tropical
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Hydro Energy Gel
• Textura más líquida
• Fácil y agradable de tomar
• Libre de estimulantes
Hydro Energy Gel proporciona como fuente de energía una combinación de
carbohidratos complejos y simples, concretamente maltodextrina y dextrosa. Ambos
de rápida absorción y liberación de energía. Gracias al alto peso molecular de la
maltodextrina y al alto contenido en agua del gel, se digiere fácilmente.

Ingredientes:
Agua, maltodextrina, dextrosa, acidulante: ácido málico; BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L-valina),
carbonato de magnesio, cloruro de potasio, aromas naturales, L-arginina, conservantes: sorbato de
potasio; Taurina, cloruro de sodio, edulcorante: sucralosa; Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina),
vitamina B1 (clorhidrato de tiamina).

1 porción 

Información nutricional Por 70 g
Energìa 402 kJ/ 95 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 24 g

-de los cuales azúcares 9,8 g
Proteína 0 g
Sal 0,035 g
Tiamina 0,7 mg (64%*)
Vitamina B6 0,7 mg (50%*)

Potasio 94 mg (5%*)
Magnesio 80 mg (22%*)
L-Leucina 151,2mg
L-Valina 75,6 mg
L-Isoleucina 75,6 mg

L-Arginina 75,6 mg
Taurina 49,7 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

70 g

(Caja 24 geles)

ManzanaSABORES

x70 g
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Hydro Energy Gel+ Caffeine
• Textura más líquida
• Fácil y agradable de tomar
• 42 mg de cafeína por gel

Hydro Energy Gel Caffeine de Victory Endurance es un novedoso gel diseñado para
facilitar el aporte de energía e hidratación durante la práctica de ejercicio físico.
Además proporciona cafeína anhidra y extracto de guaraná que proporciona cafeína
de origen natural.

Ingredientes:
Agua, maltodextrina, dextrosa, acidulante: ácido cítrico; BCAA´s (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina),
carbonato de magnesio, aroma (aroma de frutos rojos), cloruro de potasio, L- arginina, conservador:
sorbato potásico; cafeína (0.05% extracto de guarana, cafeína anhidra), taurina, cloruro de sodio,
edulcorante: sucralosa; vitamina B6, vitamina B1.

1 porción 

Información nutricional Por 70 g
Energía 405kJ/ 95 Kcal
Grasas 0 g
– de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 24 g

-de los cuales azúcares 10 gr
Proteína 0 g
Sal 0,04 g
Tiamina 0,5 mg (45%*)
Vitamina B6 0,5 mg (36%*)

Potasio 71 mg (4%*)
Magnesio 58 mg (15%*)
L-Leucina 151,2 mg
L-Valina 75,6 mg
L-Isoleucina 75,6 mg

L-Arginina 75,6 mg
Taurina 49,7 mg
Cafeína (a partir de extracto de Guaraná) 42 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

70 g

(Caja 24 geles)

Red FruitsSABORES

x70 g
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Magnesium Plus Gel
• El Magnesio (Mg) retrasa la aparición de calambres musculares
• Con un plus de Potasio (K) para potenciar sus efectos
• Contribuye al equilibrio electrolítico

Magnesium Plus Gel, a base de magnesio en forma de gel, lo que te permitirá tomar
de forma rápida y sencilla durante el ejercicio físico este importante mineral. Además
se combina con una dosis adecuada de Potasio para aumentar su efectividad

Ingredientes:
Agua, gluconato magnésico, fructosa, acidulantes (ácido cítrico y ácido málico), Gelificantes (Goma
xantana y carboximetilcelulosa), aromas, cloruro potásico, edulcorantes (ciclamato sódico y
acesulfamo potásico) y conservadores (sorbato potásico y benzoato sódico).
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1 porción 

Información nutricional Por 35 ml
Energìa 41 kJ/ 10 Kcal
Grasas 0 g

Hidratos de Carbono 2,3 g
Fibra 0,18 g
Magnesio 200 mg (53%*)
Potasio 17,5 mg (0,88%*)
*Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto medio

35 ml

(Caja 12 geles)

TropicalSABORES

x35 ml


