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/ DELICIOUS SERIES









Sweet Potato Desde 18,85€
Delicious Oatmeal Desde 4,80€
Delicious Oatflakes Desde 4,80€
Delicious Pizzas Desde 7,21€
Crema de Arroz Desde 11,90€
Crema de Avellanas Desde 9,90€
Aceite de Coco Desde 7,95€








Jelly Blueberry Desde 13,95€
Peanut Butter Desde 5,90€
Original Pancake Desde 19,90€
Oat Bar Flapjack Desde 1,60€
Barrita Proteica Desde 1,50€
Monodosis (Proteínas) Desde 1,50€

POR QUÉ DELICIOUS SERIES
La serie Delicious de MVP de IO.Genix, una serie para todo tipo de deportistas, fabricada con las
mejores materias primas de mundo con más de 60 referencias, para satisfacer todas las
demandas. Todos nuestros productos tienen como fin el mejorar o preservar la salud.
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SWEET POTATO
DESCRIPCIÓN
Un producto único en su categoría, al tratarse de
harina de batata 100% natural, una increíble fuente
de hidratos complejos con bajo índice glucémico,
exquisito sabor, sin azúcares añadidos y alto
contenido en fibra.

INGREDIENTES
Harina de batata dulce. Puede contener trazas de
gluten (trigo y avena), huevos, leche, pescado y soja.

INFORMACIÓN NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

- 100% de batata.
- Sin aditivos ni edulcorantes.
- Perfecto sabor y textura.

FORMATO
Sweet potato, Harina de batata
dulce
Peso neto: 1 kg.
Consejo de utilización: Mezclar 20
g con 200 ml de agua para
batidos. También puede utilizarse
en panadería o repostería.

POR 20G

POR 100G

301kl / 72kcal
0,4g
0,1g
15g
2,8g
2g
2g
1g

1500kl / 360kcal
2g
0,7g
73g
14g
10 g
10g
5g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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DELICIOUS OATMEAL
DESCRIPCIÓN
Harina de avena lista para mezclar con agua, leche,
bebida vegetal o añadir en multitud de recetas.
Además, aparte de la harina neutra hay una amplia
variedad de sabores elaborados al detalle para
todos los gustos.

- Producto 100% de avena.
- Perfecto sabor y textura.

INGREDIENTES
Harina de avena (gluten) 100% integral. Puede
contener trazas de gluten (trigo), leche, huevos,
pescado y soja. Conservar bien cerrado en un lugar
fresco y seco..

FORMATO
Perfecta para tomar en cualquier
momento del día .Harina de avena
100% integral.
Peso neto: 1 kg.
Consejo de utilización: Mezclar
con proteína en un batido en el
desayuno, mezclar con clara de
huevo para hacer tortitas o
incorporar a cualquier receta
casera.

INFORMACION NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

POR 100G
1568jl / 376kcal
6,6g
1,4g
61g
1,3g
9,7g
13g
0,04g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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DELICIOUS OAT FLAKES
DESCRIPCIÓN
Estos deliciosos copos de avena en diferentes
sabores son ideales como complemento a un buen
desayuno, comida pre-entreno o para añadir
después de los entrenamientos.
Estos copos son perfectos para añadir junto a agua,
leche, bebida vegetal o incluirlos en multitud de
recetas. Además, aparte de copos de avena neutros,
hay disponibles dos deliciosos sabores como son
black cookies y bombon Rocher.

- Producto 100% de avena.
- Perfecto sabor y textura.

INGREDIENTES
Copos de avena (gluten) 100% integral. Puede
contener trazas de gluten (trigo), huevos, leche,
pescado y soja. Conservar bien cerrado en un lugar
fresco y seco.

FORMATO
Copos de avena 100% integral.
Peso neto: 1 kg.
Contiene cazo dosificador (1
cazo= 30 g aprox)
Consejo de utilización: Mezclar
con proteína en un batido en el
desayuno o incorporar a cualquier
receta casera

INFORMACION NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

POR 100G
1551 kj / 371 kcal
7,2g
1,6g
58g
1,5g
11g
13g
0,26g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.

endorfinate.com

Catalogo

DELICIOUS PIZZA
DESCRIPCIÓN
Una masa de pizza ideal para no descuidar los
objetivos estéticos, al presentar menos calorías,
menos hidratos y más proteínas que una masa de
pizza convencional, perfecta para añadirle
ingredientes al gusto, hornear y disfrutar de una
pizza crujiente y libre de pecado

- Apta para vegetarianos.
- Fuente de fibra.

INGREDIENTES
Mix proteico pizza (mezcla de proteínas (proteína de
trigo, proteína de soja y proteína de arroz), harina de
trigo, harina de soja, sal y emulgentes (lecitina de
soja y mono y diglicéridos de ácidos grasos)), agua,
aceite de girasol, levadura y conservante (propionato
de calcio). Puede contener trazas de huevos, leche y
altramuces.

FORMATO
Base proteica para pizza.
Peso neto: 250 g
Envasado en atmósfera
protectora. El producto se puede
congelar. Conservar bien cerrado
en un lugar fresco y seco.
Modo de empleo: Precalentar el
horno a 220ºC. Añadir
ingredientes al gusto. Colocar el
producto en la rejilla sin
envoltorio. Hornear 5-8 minutos
hasta dorar al gusto.

INFORMACION NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

POR 100G
1200 kj / 287 kcal
9,9g
2,1g
12g
1,g
4,8g
35g
1,5g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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CREMA DE ARROZ
DESCRIPCIÓN
Desde iO.GENIX hemos elaborado una deliciosa
crema de arroz de perfecta digestión y textura, muy
fácil de preparar en tan solo unos pocos
segundos mezclada con agua, leche o bebida
vegetal, además tenemos disponibles una gran
variedad de sabores para todos los gustos aparte
del sabor.

INGREDIENTES
Harina de arroz precocida. Puede contener trazas de
gluten (trigo y avena), leche, huevos, pescado y soja.
Conservar bien cerrado en un lugar fresco y seco.

- Fácil de tomar y buena
digestibilidad.
- Libre de gluten.
- Libre de lactosa.
- Con Stevia.

FORMATO
Crema de arroz, Harina de arroz
precocida.
Peso neto: 1 kg.
Modo de empleo: tomar 50 g (1,5
cazos) en 200 ml de agua caliente
para consistencia tipo papilla.
Aumentar o disminuir la cantidad
de agua en función de la
consistencia deseada.

INFORMACION NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Proteínas
Sal

POR 100G
1530 kj / 366 kcal
2,7g
0,2g
77g
0,3g
8,4g
0,40g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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CREMA DE AVELLANAS
DESCRIPCIÓN
Nuestra deliciosa Crema de Avellanas es ideal para
añadir a tu día a día sin renunciar a ningún capricho,
rica en ácidos grasos monoinsaturados y sin
azúcares añadidos. Contando con dos deliciosos
sabores como son el chocolate blanco y negro.

- Fuente de energía.
- Fuente de proteína
- Textura y sabor a prueba de
los paladares más exigentes

INGREDIENTES
78% avellana tostada, leche en polvo desnatada,
cacao en polvo (2%), aroma, sal y edulcorante
(sucralosa). Puede contener trazas de almendras,
cacahuetes, nueces de nogal, anacardos y nueces
de macadamia.

FORMATO
Crema de avellanas ( con sabor)
Peso neto: 350 g.
Consejo de utilización: Ideal para
untar. Por su naturaleza es normal
que forme una fina capa de aceite
en la superficie, remover para
homogeneizar.

INFORMACION NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Proteínas
Sal

POR 100G
2692 kj / 644 kcal
52g
4g
27g
12g
17g
0,3g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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ACEITE DE COCO
DESCRIPCIÓN
Un producto muy utilizado por las personas
físicamente activas gracias a las buenas
propiedades que presentan sus ácidos grasos de
cadena media (TCM)
El aceite de coco de iO.GENIX se obtiene
agriculturas ecológicas de India, garantizando la
máxima calidad de la materia prima de coco.

- 100% aceite de coco virgen.
- Alto contenido en triglicéridos de
cadena media (TCM)

INGREDIENTES
Aceite de coco virgen procedente de agricultura
ecológica. Producto originario de Sri Lanka.
Conservar bien cerrado en un lugar fresco y seco y
alejado de la luz directa del sol. Se recomienda
almacenar entre 22 y 28 °C, solidifica de forma
natural a <22°C

FORMATO
Aceite de coco virgen orgánico.
Peso neto: 450 g.
Consejo de utilización: Se puede
utilizar para cocinar, como
sustituto de la mantequilla, como
crema untable, para aderezo en
ensaladas o para aportar un ligero
sabor a coco a cualquier plato.
También se puede utilizar para
nutrir la piel o el pelo.

INFORMACION NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Proteínas
Sal

POR 100G
3762 kj /900 kcal
100g
94g
0g
0g
0g
0g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.

endorfinate.com

Catalogo

JELLY BLUEBERRY
DESCRIPCIÓN
Gelatina de arándanos IO.Genix, completamente
natural a prueba de los amantes del dulce y de las
texturas únicas al incluir fragmentos de estos
arándanos en su propia gelatina, ideal para
combinar de cualquier forma posible incluso como
producto único tras haber lograda el punto perfecto
de dulzor y sabor sin presentar azúcares añadidos,
tan solo con azúcares naturalmente presentes y un
toque de edulcorante.

- Fruta natural
- Contiene antocianinas
- Apto para veganos
- Fuente de energía
- Bajo contenido en grasas
- Sin azúcares añadidos
- Alto contenido en fibra
- Contiene vitaminas y minerales
- Sin colorantes artificiales

INGREDIENTES
Arándanos (80%), edulcorante (eritritol), agua,
almidón modificado de maíz, regulador de la acidez
(cloruro cálcico), aroma, concentrado de zanahoria
negra, zumo de limón (procedente de concentrado),
conservante (sorbato potásico) y edulcorante
(sucralosa). Puede contener trazas de gluten,
cacahuetes, soja, leche y frutos de cáscara.

FORMATO
Peso neto: 1 kg.
Modo de empleo: Listo para su
consumo directo.

INFORMACION NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
De los cuales polioles
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

POR 100G
286 kj / 68 kcal
0,8g
0g
24g
6,5g
9,9
2,4g
0g
0g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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PEANUT BUTTER
DESCRIPCIÓN
La crema de cacahuetes es una de las mejores
fuentes de grasas saludables que se pueden
encontrar, con un increíble sabor y textura. Por si
fuera poco, desde iO.GENIX hemos elaborado esta
crema de cacahuete en distintos sabores para
satisfacer los paladares más exigentes.

- Fuente de energía
- Sin azúcares añadidos

INGREDIENTES
85% cacahuete tostado sin piel, aceite de girasol,
cacao en polvo, leche en polvo desnatada, aroma,
sal y edulcorante (sucralosa). Puede contener trazas
de almendras, avellanas, nueces de nogal, anacardos,
nueces de macadamia y soja.Conservar bien cerrado
en un lugar fresco y seco.

FORMATO
Crema de cacahuete (Con sabor)
Peso neto: 350 g.
Consejo de utilización: Ideal para
untar. Por su naturaleza es normal
que forme una fina capa de aceite
en la superficie, remover para
homogeneizar.

INFORMACION NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Proteínas
Sal

POR 100G
2261 kj / 541 kcal
49g
4g
10g
2,5g
16g
0,52g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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ORIGINAL PANCAKE
DESCRIPCIÓN
La forma más rápida, sencilla y saludable de incluir
tortitas de avena en la dieta. Se trata de unos
pancakes en polvo listos para mezclar con agua,
leche o bebida vegetal y disfrutar de su estupenda
textura y de sus dos intensos sabores, además
ORIGINAL PANCAKE cuenta con un extra de
proteína procedente de la patente Lactomin® y con
azúcares naturalmente presentes.

INGREDIENTES
Harina de avena (gluten), ovoalbúmina
(huevos), concentrado de proteína de suero de leche
(LACTOMIN®), caseína (leche) micelar, fructosa,
polvo de cacao, aroma, maltodextrina y edulcorante
(sucralosa). Puede contener trazas de gluten (trigo),
pescado y soja. Lote/Consumir preferentemente
antes del fin de: ver envase.

INFORMACIÓN NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

- Harina de avena
- Proteínas de distintas
procedencias

FORMATO
Pancake, Preparado para tortitas,
con azúcar y edulcorante.
Presentación: 1 Kg de polvo
Peso neto: 1 Kg
Modo de empleo: Producto para
tomar cocinado. Mezclar un cacito
colmado (33 g aprox.) con agua
(70 ml aprox. Según la
consistencia deseada) y verter en
una sartén, dejar hacer una cara y
dar la vuelta. Ideal para desayunar
y/o tomar entre horas.

POR 33G

POR 100G

506kl / 121kcal
1,5g
0,4g
14g
1,5g
1,8g
12g
0,23g

1517kl / 363kcal
4,4g
1,1g
41g
4,6g
5,5g
37g
0,71g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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OAT BAR FLAPJACK
DESCRIPCIÓN
Las barritas Oat Bar Flapjack son la mejor
opción para sustituir chocolatinas, bollería o snacks,
al contar con una gran variedad de sabores para
elegir, a partir de los mejores ingredientes
seleccionados por nuestro equipo de expertos.

- Grasas Monoinsaturadas y
Poliinsaturadas predominan sobre
las saturadas.
- Margarina vegetal (aceites
vegetales no hidrogenados)
- Colorantes vegetales naturales.

INGREDIENTES
Avena (gluten), margarina vegetal (aceites vegetales
no hidrogenados, agua, sal, emulsificante (mono y
diglicéridos de ácidos grasos), colorantes vegetales
naturales (annato y curcumina)), jarabe de
glucosa, cobertura sabor caramelo 8% (azúcar,
aceites vegetales hidrogenados y no hidrogenados,
jarabe de glucosa, sal, suero de leche en polvo,
emulsificantes (mono y diglicéridos de ácidos
grasos y triestearato de sorbitano), conservante
(sorbato potásico), aroma y colorante (caramelo)),
plátano deshidratado 5% y aroma de plátano. Puede
contener trazas de frutos de cáscara y cacahuetes.

INFORMACIÓN NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
De las cuales monoinsaturadas
De las cuales poliinsaturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

FORMATO
Nombre del producto: Flapjack
Descripción: Barrita de avena con
plátano y cobertura sabor
caramelo
Peso neto: 120 g

POR BARRITA (120G)

POR 100G

2261kl / 541kcal
29g
7,9g
14g
7,1g
59g
20g
6,1g
7,9g
0,23g

1877kl / 449kcal
24g
6,6g
12g
5,9g
49g
17g
5,1g
6,6g
0,19g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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