Catálogo

/ MVP SERIES











Proteínas Isoluxe
Control de peso
Aminoácidos
Rendimiento deportivo
Precursores hormonales
Creatinas
Termogénicos
Ácidos grasos
Vitaminas









Proteínas
Carbohidratos
Aminoácidos
Entrenamiento y Fuerza
Soporte Hormonal
Control de Peso
Salud 24/7

POR QUÉ MVP SERIES
La Gama MVP de IO.Genix, es nuestra seña de identidad, 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.

endorfinate.com

Catálogo

WHEY
DESCRIPCIÓN
WHEY 80 PROFESSIONAL, un concentrado de
proteína de suero de leche fabricado con una de
las patentes más destacadas de la actualidad,
LACTOMIN®.
Además es una de las proteínas WHEY más
completas del mercado al añadirle enzimas
digestivas de la mejor calidad y vitamina B6.

- Nueva fórmula libre de
gluten (excepto sabores de black
cookies)
- Baja cantidad de grasas y
azúcares.
- La Mejor digestión posible en un
concentrado de proteína
- Digezyme®

Disponible en sabor:
-Chocolate
-Black Cookies
-Black Cookies and White Chocolate
-Vainilla and Hazelnuts
-Custard
-Strawberry And Cookies
-Rocher
-Brownie, White Chocolate, Vainilla and Apple
- White Chocolate, Vainilla and Banana
-Caramel and Hazelnuts
INGREDIENTES
Concentrado de proteína de suero
de leche obtenida por ultrafiltración de flujo
cruzado (LACTOMIN®), proteína de leche, aromas
(leche), L-leucina, L-isoleucina, L-valina,
edulcorantes (sucralosa y acesulfamo K), enzimas
digestivas DigeZyme® (complejo multienzimático
a base de amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y
celulasa) y vitamina B6 (clorhidrato de
piridoxina). Puede contener trazas de gluten
(avena), huevos, soja y pescado. No recomendado
para niños ni mujeres embarazadas. Conservar
bien cerrado en un lugar fresco y seco.

FORMATO
Preparado en polvo a base de
concentrado de proteína de suero
de leche, con edulcorantes,
enriquecido con vitamina B6.
Peso neto: 2 kg.
Consejo de utilización: Mezclar 30
g del producto (1 cazo
dosificador) con 200-250 ml de
líquido (agua, leche desnatada,
etc.).

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)

VRN **

L-leucina
L-isoleucina
L-valina
Vitamina B6
DigeZyme®

480 mg
60 mg
60 mg
0,5 mg (36 %)**
30 mg

1600 mg
200 mg
200 mg
1,67 mg (119%)**
100 mg

**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)

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

POR 30G

POR 100G

113 kcal/ 472 kJ
0,6 g
0,2 g
1,8 g
0,4 g
25 g
0,15 g

1551 kJ / 371 kcal
2,1 g
0,6 g
6,0 g
1,3 g
82 g
0,50 mg

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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ISOLATE
DESCRIPCIÓN
Proteína Isolada, con aislado de proteína
formulado con una de las patentes más
reconocidas, como es Isolac ® que utiliza
la microfiltración de flujo cruzado (CFM) para
preservar la calidad de la proteína e incluir un
excelente perfil de aminoácidos además de contar
con una gran variedad de sabores y una increíble
textura.
La proteína contribuye al desarrollo y al
mantenimiento de la masa muscular.

- ISOLAC®
- Microfiltración de flujo cruzado (CFM)
- GRASS FED COWS
- Gluten free
- Digezyme®
- Vitamina B6

Disponible en sabor:
-Chocolate
-Black Cookies
-Black Cookies and White Chocolate
-Vainilla and Hazelnuts
-Custard
-Strawberry And Cookies
-Rocher
-Brownie, White Chocolate, Vainilla and Apple
- White Chocolate, Vainilla and Banana
-Caramel and Hazelnuts
INGREDIENTES
Aislado de proteína de suero de leche ISOLAC®
INSTANT (contiene emulgente (lecitina de soja)),
proteína de leche, aromas (leche), edulcorantes
(sucralosa y acesulfamo K) y enzimas digestivas
DigeZyme® (complejo multienzimático a base de
amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y celulasa) y
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina). Puede
contener trazas de huevos y pescado. No
recomendado para niños ni mujeres
embarazadas. Conservar bien cerrado en un lugar
fresco y seco.

FORMATO
Preparado en polvo a base de aislado de
proteína de suero de leche, con
edulcorantes, enriquecido en vitamina
B6.
Peso neto: 2 kg.
Consejo de utilización: Mezclar 30 g del
producto (1 cazo dosificador) con 200250 ml de líquido (agua, leche
desnatada, etc.).

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)

VRN **

L-leucina
L-isoleucina
L-valina
Vitamina B6

480 mg
60 mg
60 mg
0,5 mg (36%)*

1600 mg
200 mg
200 mg
1,67 mg (119%)*

*DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
INFORMACIÓN NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Proteínas
Sal*

POR 30G

POR 100G

111 kcal/ 472 kJ
0,1g
0g
0.5 g
0,15 g
27 g
0,14 g

1568 kJ / 375 kcal
0,4 g
0,1 g
1,8 g
0,5 g
91 g
0,48 g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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CASEIN
DESCRIPCIÓN
La caseína es una proteína de liberación
sostenida, perfecta para consumir antes de un
intervalo determinado de tiempo en el que no se
vaya a ingerir proteína, por ejemplo, antes de ir a
dormir.
La caseína contribuye al desarrollo y al
mantenimiento de la masa muscular.

INGREDIENTES
Caseína (leche) micelar, citrato de magnesio, Lglutamina (Kyowa Quality®), cacao en polvo,
aromas, emulsificante (lecitina de soja), L-arginina
HCl, L-ornitina HCl, L-lisina HCl, edulcorantes
(sucralosa y sacarina sódica), DigeZyme®
(complejo multienzimático a base de amilasa,
proteasa, lactasa, lipasa y celulasa) y vitamina B6
(clorhidrato de piridoxina)). Puede contener trazas
de gluten (trigo y avena), huevos y
pescado. Contiene cazo dosificador. No
recomendado para niños ni mujeres embarazadas.
Conservar bien cerrado en un lugar fresco y seco.

- 85% de MPC (concentrado de
proteínas de la leche) en base
seca.
- Aminograma muy completo.
- Digezyme®
- Vitamina B6
- Kyowa ®
- Optimal timing technology

FORMATO
Preparado en polvo a base de
caseína micelar y aminoácidos,
con edulcorantes, enriquecido
con vitamina B6.
Peso neto: 900 g.
Consejo de utilización: Mezclar
30 g (1 cazo colmado de 50 ml)
con 200-250 ml de líquido (agua,
leche desnatada, etc.) y tomar
45 min antes de dormir.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR
TOMA* (30G)

POR 100G

L-glutamina
L-arginina HCl
L-ornitina HCl
L-lisina HCl
Vitamina B6
Magnesio
DigeZyme®

2000 mg
250 mg
250 mg
250 mg
1,4 mg (100%)*
375 mg (100%)*
30 mg

6667 mg
832 mg
832 mg
832 mg
4,7 mg (100%)*
1238 mg (330%)*
100 mg

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
INFORMACIÓN NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Proteínas
Sal*

POR 30G

POR 100G

439 kj/ 105 kcal
0,7 g
0,3 g
1,6 g
1g
23 g
0,6 g

1425 kJ / 341 kcal
2,2 g
1,1 g
5,4 g
3,3 g
75 g
2,0 g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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PRE-WORK Z3RO
DESCRIPCIÓN
Un preentreno formulado por nuestro equipo de
expertos en el que han elegido ingredientes claves
para que actúen sinérgicamente y
proporcionen sensaciones únicasdurante las
sesiones de entrenamiento

INGREDIENTES
Beta alanina, L-arginina alfa cetoglutarato (AAKG),
Creapure® (100% creatina monohidrato) citrulina
base, taurina, L-tirosina, antiaglomerante (dióxido
de silicio), citrato trisodico, fosfato tricalcico,
bicarbonato sódico, acidulante (ácido cítrico),
aroma, cafeína anhidra, edulcorantes (sacarina
sódica, acesulfamo K y sucralosa), vitamina B3
(nicotinamida), cayena en polvo (Capsicum
frutescens L.), pimienta negra en polvo (Piper
nigrum L.), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) y
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina). Puede
contener trazas de gluten, huevos, leche, pescado
y soja. Contiene cafeína (80 mg por dosis diaria
recomendada). No recomendado para niños ni
mujeres embarazadas.

- Fórmula sin azúcar
- AAKG y citrulina
- Creapure®

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de aminoácidos, vitaminas
y minerales, con cafeína y con
edulcorantes.
Presentación: 360 g de polvo
Peso neto: 360 g.
Dosis diaria recomendada: 12 g.
Modo de empleo: Tomar 12 g (3
cazos) 30 min antes de entrenar.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR
DDR* (12 G)

VRN**

Beta alanina
AAKG
Creatina HCl
Citrulina base
Taurina
L-tirosina
Tricreatina malato
Cafeina
Cayena en polvo
Pimienta negra en polvo
Vitamina B1
Vitamina B3
Vitamina B6
Calcio
Fósforo

4000 mg
2300 mg
1125 mg
840 mg
625 mg
530 mg
470 mg
80 mg
10 mg
5 mg
1,3 mg
16 mg
0,9 mg
105 mg
50 mg

----------118%
100%
64%
13%
7%

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
INFORMACIÓN NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Proteínas
Sal*

POR 30G

POR 100G

111 kcal/ 472 kJ
0,1g
0g
0.5 g
0,15 g
27 g
0,14 g

1568 kJ / 375 kcal
0,4 g
0,1 g
1,8 g
0,5 g
91 g
0,48 g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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CITRULLINE MALATE
DESCRIPCIÓN
La citrulina malate está formada por el
aminoácido no esencial citrulina y el ácido málico
en forma de su anión malato. Este suplemento es
utilizado en todas las disciplinas deportivas
destacando los entrenamientos de fuerza e
hipertrofia.

INGREDIENTES
Citrulina D,L-malato y antiaglomerante (dióxido de
silicio). Puede contener trazas de gluten (trigo y
avena), huevos, leche, pescado y soja. Contiene un
cazo dosificador de 5 ml (1 cazo raso = 3 g). Lote
/ Consumir preferentemente antes del fin de:ver
envase.

- Suplemento puro de Citrulina D,
L-malato.
- Precursor de la arginina,
precursor del óxido nítrico.

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de citrulina D,L-malato.
Presentación: 300 g de polvo.
Peso neto: 300 g
Dosis diaria recomendada:7,6 g.
Modo de empleo: Mezclar 3,8 g
del producto (1 cazo colmado
de 5 ml) con 100 ml de agua y
tomar dos veces al día.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR
TOMA* (30G)

POR 100G

Citrulina D,L-malato

3762 mg

7524 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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EGG PROFESSIONAL
DESCRIPCIÓN
La proteína de huevo que no dejará indiferente a
nadie, al ser la proteína con el mayor valor
biológico que se puede encontrar, ofreciendo el
aminograma más completo.
Además está disponible tanto en sabor neutro
como en sabor Black cookies y bombón Rocher
convirtiéndose en una perfecta opción para llegar
a las necesidades proteicas diarias.

- Excelente valor biológico de
proteínas.
- Proteína completamente libre
de lactosa.
- Digezyme®
-Vitamina B6

La proteína contribuye al desarrollo y al
mantenimiento de la masa muscular.
INGREDIENTES
Ovoalbúmina (huevo), cacao en polvo,
emulsificante (lecitina de soja), aroma, espesante
(goma guar), DigeZyme® (complejo
multienzimático a base de amilasa, proteasa,
lactasa, lipasa y celulasa), edulcorantes (sucralosa
y acesulfamo K) y vitamina B6 (clorhidrato de
piridoxina)). Puede contener trazas de gluten (trigo
y avena), leche y pescado. Contiene cazo
dosificador. No recomendado para niños ni
mujeres embarazadas. Conservar bien cerrado en
un lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Proteínas
Sal*
DigeZyme
Vitamina B6

FORMATO
Preparado en polvo a base de
ovoalbúmina, con edulcorantes,
enriquecido con vitamina B6.
Peso neto: 900 g.
Consejo de utilización: Mezclar
30 g (1 cazo colmado de 50 ml)
con 200-250 ml de líquido (agua,
leche desnatada, etc.).
Dosis:Mezclar 30 g (1 cucharada
entera de 50 ml) con 200-250 ml
de líquido (agua, leche
desnatada...)

POR 30G

POR 100G

106 kcal/ 443 kJ
0,8g
0,2 g
0.6 g
0,2 g
24 g
0,01 g
75 mg
0,51 mg (36%)**

347 kcal / 1450 kj
2,6 g
0,6 g
2g
0,6 g
79 g
0,04 g
250 mg
1,7 mg /121%)**

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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PREWORK NO STIM
DESCRIPCIÓN
Un Pre-Entrenamiento sin estimulantes formulado
al detalle por el equipo de I+D+I de iO.GENIX con el
que se ha conseguido un efecto único durante las
sesiones de entrenamiento, obteniendo las
mejores sensaciones que se puedan encontrar
gracias al efecto sinérgico de todos sus
ingredientes y a su gran absorción y
biodisponibilidad al contar con la patente
Bioperine®

- Beta Alanina
AAKG y Citrulina
Creapure®
L-Taurina y L-Tirosina
Vitaminas y minerales

INGREDIENTES
Beta alanina, L-arginina alfa-cetoglutarato (AAKG),
Creapure® (100% creatina monohidrato),
antiaglomerante (dióxido de silicio), citrulina base,
taurina, acidulante (ácido cítrico), L-tirosina, citrato
de magnesio, aroma, fresa en polvo, cloruro
sódico, vitamina C (ácido L-ascorbico),
edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa), vitamina
B3 (nicotinamida), Bioperine® (extracto seco de
pimienta negra (Piper nigrum L.)), vitamina B1
(clorhidrato de tiamina) y vitamina B6 (clorhidrato
de piridoxina). Puede contener trazas de gluten,
huevos, leche, pescado y soja.

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de aminoácidos, vitaminas
y minerales y con edulcorantes.
Presentación: 320g de polvo
Peso neto: 320g.
Dosis diaria recomendada: 12 g.
Modo de empleo: Tomar 16 g (4
cazos) 30-60min antes de
entrenar.

COMPOSICIÓN

POR 16

Beta-Alanine
AAKG
Creapure
Citrulina base
Taurina
L-tirosina
Bioperine
Vitamina B1
Vitamina B3
Vitamina B6
Vitamina C
Magnesio

4000 mg
3000 mg
3000 mg
1000 mg
1000 mg
500 mg
10 mg
1,3 mg (118%)
16 mg (100%)
1,2 mg (85%)
80 mg (100%)
77,5 mg (21%)

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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PROTEIN MASS PROFESSIONAL
DESCRIPCIÓN
Un subidor de peso ideal para los deportistas más
exigentes, ya que aparte de llevar hidratos de
carbono perfectos para llegar a las calorías diarias
necesarias, contiene creatina ayudando a
aumentar el rendimiento físico a la hora de realizar
un entrenamiento.

INGREDIENTES
Harina de avena (gluten), maltodextrina,
concentrado de proteína de suero de leche (leche
y huevo), L-glicina, L-glutamina (Kyowa Quality®),
creatina monohidrato, aromas (leche), yogurt
(leche) en polvo, edulcorante (sucralosa),
DigeZyme® (complejo multienzimático a base de
amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y celulasa) y
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina). Puede
contener trazas de gluten (trigo), pescado y
soja. Contiene cazo dosificador. No recomendado
para niños ni mujeres embarazadas. Conservar
bien cerrado en un lugar fresco y seco.

- Harina de Avena 100% Integral.
- 6% L-Glutamina Kyowa
Quality®.
- 3% de Creatina monohidratada.
- Digezyme®.
- 100%VRN* Vitamina B6.
- 7,2 g BCAA 'S (Aminograma).
- Baja cantidad de azúcares.
- Alto Contenido en Proteínas.

FORMATO
Preparado en polvo a base de
hidratos de carbono y proteínas,
con azúcares y edulcorante,
enriquecido con vitamina B6.
Peso neto: 4 kg.
Modo de empleo:Tomar 50 g (1
cazos de 90 ml) mezclado con
400 ml de agua o leche
desnatada, dos veces al día.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR
TOMA* (50G)

POR 100G

L-glutamina
Creatina
Vitamina B6

3000 mg
1500 mg
0,7 mg (50%)**

6000 mg
3000 mg
1,4 mg (100%)**

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

POR 30G

POR 100G

815 kj/ 195 kcal
2,1g
0,6 g
28 g
0,7 g
16 g
0,01 g

1558 kJ / 380 kcal
4,2 g
1,2 g
56 g
1,4 g
32 g
0,02 g

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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BCAA´S Z3RO
DESCRIPCIÓN
Los BCAA´s o aminoácidos ramificados, LLeucina, L-Valina y L-Isoleucina son sin duda uno
de los suplementos más utilizados dentro del
fitness y prácticamente, en todas las disciplinas
deportivas que conllevan un alto desgaste
muscular.

INGREDIENTES
BCAA´s INSTANT obtenido por fermentación
vegetal (L-leucina, L-valina y L-isoleucina) y
antiaglomerante (dióxido de silicio). Puede
contener trazas de gluten, huevos, leche, pescado
y soja. Contiene un cazo dosificador.

- Contribuyendo al desarrollo y al
mantenimiento de la masa
muscular.
- Sabores exquisitos y
refrescantes.
- Z3ERO azúcares.
- Z3RO grumos.
- Vitamina B6.

FORMATO
Presentación: 300 comprimidos.
Peso neto: 300 g
Dosis diaria recomendada: 15 g.
Modo de empleo: Tomar 7,5 g (2
cazos) antes de entrenar. Se
puede realizar otra toma
después del entrenamiento para
restablecer el nivel proteico

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR
TOMA* (7,5G)

CANTIDAD POR
DDR* (15G)

L-leucina
L-isoleucina
L-valina
Vitamina B6

4000 mg
500 mg
500 mg
0,7 mg (50%)**

8000 mg
1000 mg
1000 mg
1,4 mg (100%)**

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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DAA 3000
DESCRIPCIÓN
Desde iO.GENIX os presentamos un suplemento a
base de ácido aspártico, se trata de un
aminoácido no esencial presente en distintos
alimentos pero no siempre se consigue llevar a las
cantidades adecuadas de este a través de la dieta.
Por ello, hemos elaborado un suplemento a base
de este aminoácido para obtener todas sus
propiedades, utilizando una materia prima de
primera calidad.

INGREDIENTES
Ácido D-aspártico,agentes de recubrimiento
(sulfitos)(gelatina y colorantes (carbonato cálcico
y octenil succinato sódico de almidón)) y
antiaglomerante (estearato de magnesio). Puede
contener trazas de gluten (trigo y avena), huevos,
leche, pescado y soja.

- Ácido D-aspártico
- 90 Cápsulas

FORMATO
Dosis diaria recomendada: 3
cápsulas.
Modo de empleo: Tomar 3
cápsulas al día con un vaso de
agua.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR* (3
CÁPSULAS)

Àcido D-aspártico

3000 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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LEAN MASS PROFESSIONAL
DESCRIPCIÓN
Lean Mass professional es uno de los subidores
de peso más completos que se pueden encontrar,
ya que aparte de contener hidratos de carbono de
distintos índices glucémicos,contiene concentrado
de proteína de suero Lactomín ® y BCAA´s. ideal
para para no descuidar los objetivos deportivos y
los requerimientos proteicos diarios.

INGREDIENTES
Harina de avena (gluten), concentrado de proteína
de suero de leche (LACTOMIN®), amilopectina, Lglicina, harina de arroz, fresa en polvo, aromas,
edulcorante (sucralosa) y vitamina B6 (clorhidrato
de piridoxina). Puede contener trazas de gluten
(trigo), huevos, pescado y soja. CONTIENE CAZO
DOSIFICADOR.

- Harina de Avena 100% Integral.
-Alto contenido en Proteína,
Lactomin®
- Vitamina B6
- 9,6 g BCAA'S (Aminograma)
- 7 g de glutamina
(Aminograma)

FORMATO
Preparado en polvo a base de
hidratos de carbono y
concentrado de proteína de
suero de leche, con azúcares y
edulcorante, enriquecido con
vitamina B6.
Peso neto: 3 kg
Modo de empleo: Tomar 60 g (2
cazos) dos veces al día

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR
TOMA* (120G)

POR 100G

Vitamina B6

1,4 mg (120%)**

1,17 mg (83,6%)**

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
INFORMACIÓN NUTRICIO NAL
Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal*

POR 120G

POR 100G

1952 kj / 467 kcal
5,3 g
1,9 g
59 g
4,1 g
5,8 g
43 g
0,12 g

1626 kJ / 389 kcal
4,4 g
1,6 g
49 g
3,4 g
4,8 g
36 g
0,10 g

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

endorfinate.com

Catálogo

CICLODEXTRIN PROFESSIONAL
DESCRIPCIÓN
La ciclodextrina es un hidrato de carbono
ramificado que cuenta con una estupenda
absorción y muy buena digestibilidad, perfecto
para tomar antes, durante o después de realizar
una actividad física.
Además, contamos con la patente cluster
Dextrin(TM) líder del sector en la fabricación de
ciclodextrina, asegurando la máxima calidad tanto
en la elaboración como en el producto final.

INGREDIENTES
Cluster Dextrin (TM) (dextrina altamente
ramificada) y edulcorantes (sucralosa y
acesulfamo K). Puede contener trazas de gluten
(trigo y avena), huevos, leche, pescado y
soja. Contiene un cazo dosificador. Conservar bien
cerrado en un lugar fresco y seco.

- Contribuye a la recuperación
muscular normal después de un
ejercicio físico de gran
intensidad o de larga duración.
- Gran digestibilidad.
- Índice glucémico bajo.

FORMATO
Preparado en polvo a base de
ciclodextrina, con edulcorantes.
Sabor neutro.
Peso neto: 1 kg.
Consejo de utilización: Mezclar
25 g de producto (1 cazo
colmado de 50 ml) en 200 ml de
agua.

INFORMACIÓN NUTRICIO NAL

POR 25G

POR 100G

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

401 kj / 96 kcal
0g
0g
24g
0g
0g
0g

1605 kj / 384 kcal
0g
0g
96g
0g
0g
0g

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

BCAA´S PRO
DESCRIPCIÓN
Los BCAA´s o aminoácidos ramificados, LLeucina, L-Valina y L-Isoleucina son sin duda uno
de los suplementos más utilizados dentro del
fitness y prácticamente, en todas las disciplinas
deportivas que conllevan un alto desgaste
muscular.

INGREDIENTES
BCAA´s 2.1.1 (L-leucina, L-valina y L-isoleucina),
agente de carga (celulosa microcristalina),
antiaglomerantes (estearato de magnesio y
dióxido de silicio) y vitamina B6 (clorhidrato de
piridoxina). Puede contener trazas de gluten,
huevos, leche, pescado y soja.

- Contribuyendo al desarrollo y al
mantenimiento de la masa
muscular.
- Ratio 2:1:1
- Vitamina B6
- Comprimidos fáciles de ingerir

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de aminoácidos de cadena
ramificada y vitamina B6.
Presentación: 150 comprimidos.
Peso neto: 375 g
Dosis diaria recomendada: 10
comprimidos.
Modo de empleo: Tomar 5
comprimidos antes de entrenar
y 5 comprimidos después del
entrenamiento.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR*
(10 COMRPIMIDOS)

BCAA’S
L-leucina
L-isoleucina
L-valina
Vitamina B6

10000 mg
5000 mg
2500 mg
2500 mg
2,8 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)

endorfinate.com

VRN**
200%

Catálogo

BCAA´S INSTANT VEGAN
DESCRIPCIÓN
Los BCAA´S o aminoácidos ramificados, LLeucina, L-Valina y L-Isoleucina son sin duda uno
de los suplementos más utilizados dentro del
fitness y prácticamente, en todas las disciplinas
deportivas que conllevan un alto desgaste
muscular.

INGREDIENTES
BCAA´s INSTANT obtenido por fermentación
vegetal (L-leucina, L-valina y L-isoleucina) y
antiaglomerante (dióxido de silicio). Puede
contener trazas de gluten, huevos, leche, pescado
y soja. Contiene cazo dosificador.

- Contribuyendo al desarrollo y al
mantenimiento de la masa
muscular.
- BCAA´s instant 2:1:1
- Apto para veganos

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de aminoácidos
ramificados, con edulcorantes.
Presentación: 500g
Peso neto: 500 g.
Dosis diaria recomendada:10 g.
Modo de empleo: Mezclar 5 g de
producto (1 cazo colmado de 5
ml) con 100 ml de agua y tomar
dos veces al día.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR*
(10G)

BCAA’S INSTANT 2.1.1
L-leucina
L-isoleucina
L-valina

9980 mg
4990 mg
2495 mg
2495 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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Catálogo

BERBERINE COMPLEX
DESCRIPCIÓN
Berberine complex es un suplemento elaborado al
detalle únicamente con 2 ingredientes naturales
como la Berberina y el Cromo, formulado en las
dosis efectivas con más evidencias científicas.

INGREDIENTES
Extracto de berberina, agentes de recubrimiento,
antiaglomerante y picolinato de cromo. Puede
contener trazas de gluten, huevo, leche, pescado y
soja.

- Berberina, utilizada
tradicionalmente en china para
tratar problemas de
la microbiota intestinal.
- Efecto sinérgico de la berberina
y el cromo.
- El Cromo contribuye a
mantener niveles normales de
glucosa en sangre.
- El Cromo contribuye
al metabolismo normal de los
macronutrientes.
FORMATO
Complemento alimentario a
base de berberina y cromo.
Presentación: 60 cápsulas
Peso Neto: 36 g
DDR: 2 cápsulas

COMPOSICIÓN

POR 2 CÁPSULAS

Berberis Vilgaris
Berberina
Cromo

1000 mg
970 mg
40 hg (100%)*

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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Catálogo

PURE GLUTAMINE KYOWA
DESCRIPCIÓN
Un suplemento a base de L-glutamina, uno de los
aminoácidos más conocidos y utilizados en
cualquier disciplina deportiva. Además, proviene
de la patente Kyowa Quality® una de las patentes
más reconocidas en cuanto aminoácidos se
refiere.

INGREDIENTES
L-glutamina Kyowa Quality®, maltodextrina,
acidulante (ácido cítrico), aroma, edulcorantes
(sucralosa y acesulfamo K) y vitamina B6
(clorhidrato de piridoxina). Puede contener trazas
de gluten (trigo y avena), huevos, leche, pescado y
soja.

- L-glutamina (Kyowa Quality®)

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de glutamina y vitamina B6,
con edulcorantes.
Presentación: 300 g de polvo
sabor frambuesa.
Peso neto: 300 g.
Dosis diaria recomendada:12 g.
Modo de empleo: Mezclar 6 g (1
cazo colmado) con líquido y
tomar dos veces al día, una
después de entrenar y otra antes
de dormir.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR
DDR* (3G)

L-glutamina Kyowa Quality®

3000 mg

CANTIDAD POR
DDR* (6G)

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)

endorfinate.com

6000 MG

Catálogo

CREATINE MICRONIZED
DESCRIPCIÓN
La creatina es uno de los suplementos con
mayores evidencias de la actualidad en cuanto
al aumento del rendimiento físico se refiere, fácil y
rápido de tomar y con perfecta absorción.

INGREDIENTES
Creatina monohidrato. Puede contener trazas de
gluten (trigo y avena), huevos, leche, pescado y
soja. Contiene cazo dosificador de 5 ml (1 cazo
raso = 3 g). Lote / Consumir preferentemente
antes del fin de: ver envase.

- Pure creatine
- 3000 mg por día

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de creatina monohidrato.
Presentación: 500 g de polvo.
Peso neto: 500 g
Dosis diaria recomendada: 3 g.
Modo de empleo: Mezclar 3 g
del producto preferiblemente
con una bebida rica en hidratos
de carbono (glucosa o dextrosa)
y tomarlo antes del
entrenamiento.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR*
(3G)

Creatina monohidrato

3000 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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Catálogo

BETALANINE
DESCRIPCIÓN
B- Alanina es un suplemento muy utilizado por
deportistas que realizan entrenamientos de fuerza
y resistencia al elevar los niveles de carnosina a
nivel muscular. Perfecta para incluir antes de
realizar entrenamientos de fuerza y resistencia o
cualquier otra actividad física.

INGREDIENTES
Beta alanina. Puede contener trazas de gluten
(trigo y avena), huevos, leche, pescado y soja.

- Suplemento puro de Beta
alanina.
- Proviene del aminoácido no
esencial Alanina.
Principio del formulario

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de beta alanina
Presentación: 300 g
Peso neto: 300 g de polvo.
Dosis diaria recomendada: 3 g.
Modo de empleo: Tomar 3 g (1
cazo de 5 ml) al día.

COMPOSICIÓN

POR 3G

Beta alanine

3000 mg

*DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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Catálogo

CREATINA 3000
DESCRIPCIÓN
La creatina es uno de los suplementos con
mayores evidencias de la actualidad en cuanto
al aumento del rendimiento a la hora de realizar
una actividad física. Además, creatine 3000 está
elaborado con la patente creapure®, la marca líder
del sector en la elaboración creatina monohidrato.

INGREDI ENTES
Creapure® (100% creatina monohidrato), agentes
de recubrimiento (sulfitos) (gelatina y colorantes
(carbonato cálcico y octenil succinato sódico de
almidón)), y antiaglomerante (estearato de
magnesio). Puede contener trazas de gluten,
huevos, leche, pescado y soja.

- 90 cápsulas
- 1000 mg por cápsula
- Creapure®

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de creatina monohidrato.
Presentación: 90 cápsulas
Peso neto: 118 g
Dosis diaria recomendada: 3
cápsulas
Modo de empleo: Tomar 3
cápsulas antes del
entrenamiento con un vaso de
agua.

COMPOSICIÓN

POR 3 CÁPSULAS

Creapure

3000 mg

*DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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Catálogo

THERMO R8
DESCRIPCIÓN
Un termogénico ideal para afrontar todos los
objetivos estéticos, perfecto para incluir antes de
realizar una actividad física, formado por
aminoácidos, extracto de plantas y cafeína.

INGREDIENTE S
L-taurina, L-carnitina tartrato, agentes de
recubrimiento (sulfitos) (gelatina y colorantes
(carbonato cálcico y octenil succinato sódico de
almidón)), extracto seco alcachofa (Cynara
scolymus L., 2,5% cinarina), cafeína anhidra,
extracto seco de té verde (Camellia sinensis L.
Kuntze, 30% polifenoles), extracto seco de
guaraná (Paullina cupana Kunth., 22% cafeína), Ltirosina, harina de arroz, antiaglomerante
(estearato de magnesio) y cayena en
polvo (Capsicum frutescens L.). Contiene cafeína
(147 mg por dosis diaria recomendada). No
recomendado para niños ni mujeres
embarazadas. Puede contener trazas de gluten,
leche, huevos, soja, apio, sulfitos, pescado,
moluscos y crustáceos.

- Absorción muy efectiva.
- Cafeína anhidra.
- Extracto seco de té verde.
- L-tirosina y L-Taurina.
- L-Carnitina Tartrato.
- Extracto seco de guaraná.

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de extractos vegetales, con
cafeína.
Presentación: 120 cápsulas.
Peso neto: 152 g
Dosis diaria recomendada:1
cápsula.
Modo de empleo: Tomar 1
cápsula antes del desayuno con
un vaso de agua.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR* (1
CAPSULA)

Taurina
L-carnitina tartrato
Cafeína anhidra
Extracto seco de alcachofa
Extracto seco de guarana
Extracto seco de te verde
Tirosina
Cayena en polvo

250 mg
200 mg
125 mg
125 mg
100 mg
100 mg
75 mg
25 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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Catálogo

DIURE +
DESCRIPCIÓN
Uno de los diuréticos más completos que se
pueden encontrar, al contener hasta 12 extractos
de plantas naturales que actuan sinérgicamente
con el aminoácido L-Tirosina y Acetil L-Carnitina.

INGREDIENTES
Agentes de recubrimiento (sulfitos) (gelatina y
colorantes (carbonato cálcico y octenil succinato
sódico de almidón)), L-tirosina, extracto seco de
ortosifon (Orthosiphon stamineus Benth), extracto
seco de vara de oro (Solidago virgaurea L.),
extracto seco de diente de león (Taraxacum
officinale Web.), extracto seco de enebro
(Juniperus communis, L), extracto seco de
estigma de maiz (Zea mays L.), extracto seco de
gayuba (Arctostaphylos uva-ursi (L.)), extracto
seco de orégano (Origanum vulgare L.), acetil Lcarnitina, extracto seco de alcachofa (Cynara
scolymus L.), extracto seco de garcinia cambogia
(Garcinia cambogia), extracto seco de cardo
mariano (Silybum marianum Gaertn.), extracto
seco de pino (Pinus massoniana L.), harina de
arroz y antiaglomerante (estearato de
magnesio). Puede contener trazas de gluten,
huevos, leche, pescado y soja.

- Agentes diuréticos
- Ayuda a la desintoxicación

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de extractos vegetales, Ltirosina y acetil L-carnitina.
Presentación: 90 cápsulas.
Peso neto: 68 g
Dosis diaria recomendada: 3
cápsulas.
Modo de empleo: Tomar de 2 a
3 cápsulas al día con un vaso de
agua

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR* (3
CÁPSULAS)

L-tirosina
Extracto seco de ortosifon
Extracto seco de vara de oro
Extracto seco de diente de león
Extracto seco de enebro
Extracto seco de estigma de maíz
Extracto seco de gayuba
Extracto seco de orégano
Acetil L-carnitina
Extracto seco de alcachofa
Extracto seco de garcinia cambogia
Extracto seco de cardo mariano
Extracto seco de pino

187,5 mg
187,5 mg
187,5 mg
150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
75 mg
37,5 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)

endorfinate.com

Catálogo

WAXYMAIZE
DESCRIPCIÓN
Un suplemento a base de almidón modificado y
vitamina B1 siendo perfecto para aportar un extra
de energía a la hora de afrontar los
entrenamientos.

INGREDIENTES
Almidón modificado, aroma, acidulante (ácido
cítrico), edulcorantes (sucralosa y acesulfamo K),
colorantes (tartrazina y azul patente V) y vitamina
B1 (clorhidrato de tiamina).Puede contener trazas
de gluten, huevos, leche, pescado y soja.Contiene
un cazo dosificador. Tartrazina puede tener
efectos negativos sobre la actividad y la atención
de los niños. Conservar bien cerrado en un lugar
fresco y seco.

- Waxymaize 100%
- Amilopectina
- Vitamina B1

FORMATO
Almidón modificado,
enriquecido con vitamina B1.
Peso neto: 2 kg.
Modo de empleo: Mezclar 75 g
de producto (1 cazo colmado de
90 ml) en 200 ml de agua.

INFORMACIÓN NUTRICIO NAL

POR 75G

Energía
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Proteínas
Sal
Vitamina B1

1221 kj / 292 kcl
0g
0g
73 g
0g
0g
0g
0,5 mg (45%)*

POR 100G
1622 kj / 388 kcal
0g
0g

97 g
0g
0g
0g
0,7 mg (64%)*

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

ARGININE 3000
DESCRIPCIÓN
Desde iO.GENIX os presentamos un suplemento a
base de arginina, un aminoácido muy conocido en
el mundo del fitness por ser precursor del óxido
nítrico.

INGREDIENTES
Arginina HCl, agentes de recubrimiento
(sulfitos)(gelatina y colorantes (carbonato cálcico
y octenil succinato sódico de almidón)) y
antiaglomerante (carbonato de magnesio y
estearato de magnesio). Puede contener trazas de
gluten, huevos, leche, pescado y soja.

- Suplemento puro de Arginina.
- Comprimidos fáciles de ingerir

FORMATO
Presentación: 90 cápsulas
Peso neto: 116 g
Dosis diaria
recomendada: Tomar 3
cápsulas al día con un vaso de
agua

COMPOSICIÓN

CANTIDAD DDR* (3 CÁPSULAS )

Arginina HCl

3000 mg

*DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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Catálogo

TRIBULUS
DESCRIPCIÓN
Un suplemento ideal para todas aquellas personas
que requieran de un suplemento natural, elaborado
a base de Tribulus con una gran concentración de
saponinas y con Vitamina B6.

INGREDIENTES
Extracto seco de tribulus (Tribulus terrestris L.,
90% saponinas), agente de carga (celulosa
microcristalina), antiaglomerante (estearato de
magnesio) y vitamina B6 (clorhidrato de
piridoxina). Puede contener trazas de gluten,
huevos, leche, pescado y soja.

- Suplemento a base de tribulus
- 90% Saponinas
- Vitamina B6

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de tribulus.
Presentación:100 comprimidos
Peso neto: 121 g
Dosis diaria recomendada: 2
comprimidos.
Modo de empleo: Tomar 2
comprimidos al día con un vaso
de agua

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR*
(2 COMPRIMIDOS )

Extracto seco de tribulus
Vitamina B6

2000 mg
1,4 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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VRN**
100%

Catálogo

TESTOMAXXX
DESCRIPCIÓN
Un producto totalmente natural formado por ácido
aspártico, AAKG, extracto de plantas, zinc y
vitaminas, contando con las patentes líderes del
sector, que actúan sinérgicamente,
proporcionando una ayuda extra para afrontar
todos los retos del día a día y los entrenamientos
más exigentes.

INGREDIENTES
Ácido D-aspártico, L-arginina HCl, L-arginina alfacetoglutarato (AAKG), agentes de recubrimiento
(sulfitos) (gelatina y colorantes (carbonato cálcico
y octenil succinato sódico de almidón)), extracto
seco de avena (gluten) (Avena sativa L.), extracto
seco de ginseng (Panax ginseng C.A. Mey.),
extracto seco de saw palmetto (Serenoa repens
(W.Bartram) Small), TESTOFENTM (extracto seco
de fenogreco (Trigonella foenum-graecum L.)),
antiaglomerante (estearato de magnesio),
vitamina C (ácido L-ascórbico), BioPerine®
(extracto de pimienta negra (Piper nigrum L.)),
antiaglomerante (dióxido de silicio), vitamina B3
(nicotinamida), óxido de zinc y vitamina B6
(clorhidrato de piridoxina). Puede contener trazas
de gluten (trigo), huevos, pescado, soja, apio,
sulfitos, moluscos, crustáceos y leche.

- Testofen (TM)
- Bioperine®
- Picolinato de Zinc
- AAKG
- Vitamina B6
- Panax Ginseng

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de plantas, vitaminas y
zinc.
Presentación: 120 cápsulas.
Peso neto: 129 g
Modo de empleo: Tomar 2
cápsulas dos veces al día con
un vaso de agua
Dosis diaria recomendada: 4
cápsulas.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR
DDR* (4 CÁPSULAS)

Ácido D-aspártico
L-arginina HCl
AAKG
Extracto seco de avena
Extracto seco de ginseng
Extracto seco de saw palmetto
TESTOFEN
Bioperine®
Vitamina C
Vitamina B3
Vitamina B6
Zinc

1500 mg
500 mg
400 mg
300 mg
300 mg
200 mg
200 mg
20 mg
80 mg
16 mg
1,4 mg
10,5 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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VRN**
100%
100%
100%
105%

Catálogo

MEGA CUTS
DESCRIPCIÓN
Un termogénico elaborado a partir de extracto de
plantas, vitaminas, minerales y sustancias
estimulantes como la cafeína, además cuenta con
la patente Bioperine® mejorando la
biodisponibilidad del resto de ingredientes.

INGREDIENTES
Agentes de recubrimiento (sulfitos) (gelatina y
colorantes (carbonato cálcico y octenil succinato
sódico de almidón)), extracto seco de
gugulsterona (Comhiphora mukul Engl.), extracto
seco de té verde (Camellia sinenesis L. kuntze),
extracto seco de café verde (Coffea arabica L.),
extracto seco de guaraná (Paullinia cupana kunt.),
extracto seco de sauce blanco (Salix alba L.),
cafeína anhidra, extracto seco de hierba mate (Ilex
paraguariensis A. St.-Hil.), extracto seco de
naranja amarga (Citrus aurantium L.), Vitamina
C (ácido L-ascórbico), L-tirosina, inositol, colina
bitartrato, vitamina B3 (nicotinamida), cayena en
polvo (Capsicum frutescens L.), Bioperine®
(extracto seco de pimienta negra (Piper nigrum
L.)), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina),
vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (clorhidrato
de tiamina), antiaglomerante (estearato de
magnesio), harina de arroz y picolinato de cromo.
Contiene cafeina (363 mg por dosis diaria
recomendada). No recomendado para niños ni
mujeres embarazadas. Puede contener trazas de
gluten, huevos, leche, pescado y soja.

- Bioperine®
- Cafeína
- Vitaminas del grupo B
- Extracto seco de té verde
- L-tirosina

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de extractos vegetales,
vitaminas y minerales, con
cafeína.
Presentación: 120 cápsulas.
Peso neto: 145 g
Dosis diaria recomendada: 4
cápsulas.
Modo de empleo: Empezar con 1
cápsula antes del desayuno y 1
cápsula antes de la comida. Se
puede subir la toma a 2
cápsulas dependiendo de la
tolerancia a la cafeína.

COMPOSICIÓN

CANTID AD POR
DDR* (4 CÁPSULAS)

Extracto seco de gugulsterona
Extracto seco de té verde
Extracto seco de café verde
Extracto seco de guaraná
Extracto seco de sauce blanco
Cafeína anhidra
Extracto seco de yerba mate
Extracto seco de naranja amarga
Tirosina
Inositol
Colina bitartrato
Cayena en polvo
Bioperine®
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B6
Cromo

480 mg
450 mg
450 mg
400 mg
400 mg
320 mg
300 mg
260 mg
200 mg
100 mg
100 mg
40 mg
30 mg
200 mg
2,8 mg
4 mg
40 mg
4,8 mg
2,5 μg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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VRN**
250%
255%
286%
250%
343%
6%

Catálogo

PURE TYROSINE
DESCRIPCIÓN
Un suplemento a base de L-tirosina, un
aminoácido no esencial ideal para todas las
personas físicamente activas y para todas
aquellas que requieran de un producto natural que
contribuye a la síntesis normal de dopamina.

INGREDIENTES
L-tirosina y antiaglomerante (dióxido de
silicio). Puede contener trazas de gluten (trigo y
avena), huevos, leche, pescado y soja.

- Sello de calidad GMP
- 2000 mg de tirosina

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de Ltirosina. Presentación: 240 g de
polvo.
Peso neto: 240 g.
Dosis diaria recomendada: 4,04
g.
Modo de empleo: Tomar 2,02 g
(2/3 cazo de 5 ml) dos veces al
día al día, una en ayunas y otras,
30 minutos antes de entrenar,
con 150 ml de líquido.

COMPOSICIÓN

POR 4,04G

L-tyrisina

4000 mg

endorfinate.com

Catálogo

HMB 1000 MG
DESCRIPCIÓN
El HMB es un suplemento ideal para disciplinas
deportivas, se obtiene a partir del metabolismo de
la L-leucina, un aminoácido que contribuye al
desarrollo y al mantenimiento de la masa
muscular y además cuenta con evidencias
científicas acerca de su uso durante los
entrenamientos más exigentes.

INGREDIENTES
Hidroximetilbutirato (HMB), agentes de
recubrimiento (sulfitos (gelatina y colorantes
(carbonato cálcico y octenil succinato sódico de
almidón)) y antiaglomerante (estearato de
magnesio). Puede contener trazas de gluten,
huevos, leche, pescado y soja.

COMPOSICIÓN
HMB

- Suplemento a base de
Hidroximetilbutirato (HMB)
- Cápsulas fácilmente digeribles

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de hidroximetilbutirato
Presentación: 90 cápsulas
Peso neto: 106 g
Dosis diaria recomendada: 3
cápsulas
Modo de empleo: Tomar 3
cápsulas al día con un vaso de
agua

POR 3 CÁPSULAS
3000 mg

*DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)

endorfinate.com

Catálogo

ISO ZERO NEGATIVE
DESCRIPCIÓN
Proteína aislada de suero de leche 100% Native y
con aromas naturales, se trata de uno de los
aislados de proteína con mayor pureza del
mercado, libre de azúcares y grasas. Ideal para
añadir en un abanico próximo al entrenamiento o
en cualquier otro momento del día gracias a su
excelente digestibilidad y sin sabores artificiales.

INGREDIENTES
Aislado de proteína nativa de suero de leche
(PRONATIV®) (contiene emulgente (lecitina de
soja)), cacao en polvo, emulgente (lecitina
de soja), espesantes (goma guar y xantana),
DigeZyme® (complejo multienzimático a base de
amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y celulasa),
edulcorantes (sucralosa y acesulfamo K) y
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).

COMPOSICIÓN
DigeZyme®
Vitamina B6

- 92% Proteína
- WPI 100% Native certificado
- Pronativ ®
- Colorantes y aromas naturales
- Filtrado a temperatura baja
- 0% azúcar
- 0% grasas

FORMATO
Preparado en polvo a base de
aislado de proteína de suero de
leche, con edulcorantes,
enriquecido con vitamina B6.
Peso neto: 2 kg.
Consejo de utilización: Mezclar
30 g del producto (2 cazos
dosificadores) con 200-250 ml
de líquido (agua, leche denatada,
etc.).
Dosis:Mezclar 30 g del producto
(2 cazos dosificadores) con 200250 ml de líquido (agua, leche
denatada, etc.)

POR 40G

POR 100G

30 mg
0,5 mg (36%)**

100 mg
1,67 mg (119%)**

*DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)

INFORMACIÓN NUTRICIO NAL

POR 30G

POR 100G

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

120 kcal / 502 kj
0,4 g
0,2 g
1,2 g
0,1 g
28 g
0,08 g

365 kj / 1651 kcal
1,2 g
0,8 g
4,1 g
0,3 g
92 g
0,28 g

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

endorfinate.com

Catálogo

PROTEIN VEGAN
DESCRIPCIÓN
Proteína aislada de suero de leche 100% Native y
con aromas naturales, se trata de uno de los
aislados de proteína con mayor pureza del
mercado, libre de azúcares y grasas. Ideal para
añadir en un abanico próximo al entrenamiento o
en cualquier otro momento del día gracias a su
excelente digestibilidad y sin sabores artificiales.

INGREDIENTES
Aislado de proteína nativa de suero de leche
(PRONATIV®) (contiene emulgente (lecitina de
soja)), cacao en polvo, emulgente (lecitina
de soja), espesantes (goma guar y xantana),
DigeZyme® (complejo multienzimático a base de
amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y celulasa),
edulcorantes (sucralosa y acesulfamo K) y
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).

- 92% Proteína
- WPI 100% Native certificado
- Pronativ ®
- Colorantes y aromas naturales
- Filtrado a temperatura baja
- 0% azúcar
- 0% grasas

FORMATO
Preparado en polvo a base de
aislado de proteína de suero de
leche, con edulcorantes,
enriquecido con vitamina B6.
Peso neto: 2 kg.
Consejo de utilización: Mezclar
30 g del producto (2 cazos
dosificadores) con 200-250 ml
de líquido (agua, leche denatada,
etc.).
Dosis:Mezclar 30 g del producto
(2 cazos dosificadores) con 200250 ml de líquido (agua, leche
denatada, etc.)

INFORMACIÓN NUTRICIO NAL

POR 40G

POR 100G

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

640 kj / 153 kcal
1,2 g
0,3 g
1,8 g
0,1 g
1,6 g
33 g
1,2 g

1536 kj / 374 kcal
1,2 g
0,8 g
4,1 g
0,3 g
3,9 g
82 g
3,0 g

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

endorfinate.com

Catálogo

CARB BLOCK
DESCRIPCIÓN
Carb block es un suplemento elaborado a partir de
un concentrado extraído de la judía blanca
(Phaseolus vulgaris) perfecto para disminuir el
impacto de las comidas suculentas que lleven
altas cantidades de carbohidratos, contando con
la patente Fabenol Max ®, líder del sector en la
elaboración de phaseolus vulgaris.

INGREDIENTES
Fabenol Max® (extracto seco de judía (Phaseolus
vulgaris L., 20000 Unidades inhibitorias), agentes
de recubrimiento (sulfitos) (gelatina y colorantes
(carbonato cálcico y octenil succinato sódico de
almidón)), antiaglomerante (estearato de
magnesio) y picolinato de cromo. Puede contener
trazas de gluten, huevos, leche, pescado y
soja. Lote / Consumir preferentemente antes del
fin de: ver envase.

- Picolinato de cromo.
- Fabenol max ®
- 60 cápsulas
- Libre de TiO2

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de plantas y cromo.
Presentación: 60 cápsulas.
Peso neto: 50 g.
Dosis diaria recomendada: 2
cápsulas.
Modo de empleo: Tomar 2
cápsulas media hora antes de la
comida principal con un vaso de
agua.

COMPOSICIÓN
Actividad inhibitoria de alfa-amilasa 20000 unidades/g
Cromo

POR 2 CÁPSULAS
1400 mg
40 hg (100%)*

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)

endorfinate.com

Catálogo

PURE SYNEPHRINE
DESCRIPCIÓN
Un producto a base de P-sinefrina obtenida de
forma natural del fruto de la naranja amarga
(Citrus aurantium L) perfecto para ofrecer todo de
ti mismo durante los entrenamientos más
exigentes, al tratarse de un estimulante del
sistema nervioso central.

- Extracto seco de naranjo
amargo.
- 19,8 mg de PURE synephrine
por cápsula.

INGREDIENTES
Extracto seco de naranjo amargo (Citrus
aurantium L., 6% sinefrina), agentes de
recubrimiento (sulfitos) (gelatina y colorantes
(carbonato cálcico y octenil succinato sódico de
almidón)), agente de carga (celulosa
microcristalina) y antiaglomerante (estearato de
magnesio). Puede contener trazas de gluten,
huevos, leche, pescado y soja.

FORMATO
Los complementos alimenticios
no deben ser utilizados como
sustitutos de una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida
saludable. No exceder la dosis
diaria expresamente
recomendada. Mantener fuera
del alcance de los niños más
pequeños. Conservar bien
cerrado en un lugar fresco y
seco.

COMPOSICIÓN
Extracto seco de naranjo amargo
Sinefrina

POR 1 CÁPSULAS
330 mg
19,8 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)

endorfinate.com

Catálogo

CAFFEINE
DESCRIPCIÓN
La cafeína es uno de los estimulantes naturales
más conocidos y utilizados al aumentar el
rendimiento y la resistencia además de ayudar a
mejorar la capacidad de atención entre otras
funciones.

INGREDIENTES
Cafeína anhidra, agentes de recubrimiento
(sulfitos)(gelatina y colorantes (carbonato cálcico
y octenil succinato sódico de almidón)), agente de
carga (carbonato de magnesio) y antiaglomerante
(estearato de magnesio). Contiene cafeína (200
mg por dosis diaria recomendada). No
recomendado para niños ni mujeres
embarazadas. Puede contener trazas de gluten,
leche, huevo, soja, sulfitos, pescado, moluscos y
crustáceos.

COMPOSICIÓN
Cafeína

- 200 mg de cafeína por cápsula

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de cafeína
Peso neto: 38 g
Dosis diaria recomendada: 1
cápsula
Presentación: 100 cápsulas
Modo de empleo:Tomar 1
cápsula al día con un vaso de
agua

CANTIDAD POR DDR* (1 CÁPSULA)
200 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)

endorfinate.com

Catálogo

INTRA-WORK PROFESSIONAL
DESCRIPCIÓN
Un suplemento deportivo elaborado exclusivamente
por nuestro equipo de expertos para dar todo de uno
mismo durante los entrenamientos de pesas,
resistencia o cualquier otra disciplina deportiva.
Mejora la recuperación muscular después de
realizar un entrenamiento por su contenido
en hidratos de carbono.

- Rápida digestión y buena
solubilidad.
- Cluster Dextrin (TM)
- BCAA's INSTANT 2.1.1
- Aminoácidos esenciales.
- Citrato de magnesio.

INGREDIENTES
Cluster Dextrin(TM) (maltodextrina altamente ramificada), BCAA's
INSTANT 2.1.1 (L-leucina, L-valina y L-isoleucina), isomaltulosa
Palatinose(TM) (isomaltulosa es una fuente de glucosa y
fructosa), citrulina base, taurina, L-glicina, aroma, antiaglomerante
(dióxido de silicio), L-glutamina, acetil-L-tirosina, cloruro de sodio,
L-fenilalanina, conservante (ácido málico), acidificante (ácido
cítrico), citrato de magnesio, L-lisina, citrato de sodio, cloruro de
potasio, L-histidina, citrato cálcico, fosfato de potasio, L-triptófano,
L-treonina, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K y glucósidos de
esteviol), L-metionina y colorante (amarillo ocaso FCF). Puede
contener trazas de gluten, huevos, leche, pescado y soja.Amarillo
ocaso FCF puede tener efectos negativos sobre la actividad y la
atención de los niños.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR
TOMA* (45G)

Cluster Dextrin®
BCAA’s INSTANT
Palatinose®
Citrulina base
Taurina
L-glicina
L-glutamina
Acetil-L-tirosina
L-fenilalanina
L-lisina
L-histidina
L-triptófano
L-treonina
L-metionina
Potasio
Cloro
Calcio
Fósforo
Magnesio
Sodio

17173 mg
6869 mg
5724 mg
3435 mg
2290 mg
1717 mg
1186 mg
950 mg
632 mg
515 mg
397 mg
228 mg
205 mg
200 mg
274 mg
661 mg
79 mg
138 mg
87 mg
426 mg

FORMATO
Peso neto: 908 g
Modo de
empleo:Tomar
45 g (1 cazo de
50 ml) mezclado
con líquido
durante el
entrenamiento

VRN**
14%
83%
10%
20%
23%
-

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
INFORMACIÓN NUTRICIO NAL

POR 40G

POR 100G

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

652 kj / 156 kcal
0g
0g
23 g
5,9 g
16 g
0,77 g

1471 kj / 352 kcal
0g
0g
52 g
13 g
36 g
1,7 g

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

endorfinate.com

Catálogo

CLA COMPLEX
DESCRIPCIÓN
Un suplemento de CLA dentro de la línea MVP
Woman, uno de los ácidos grasos más utilizados
por las personas físicamente activas además se
ha añadido extractos de plantas naturales para
que actúen conjuntamente con el CLA
potenciando todas sus propiedades.

INGREDIENTES
Ácido linoleico conjugado (leche) (CLA), extracto
seco de mango africano (Irvingia
gabonensis), agentes de recubrimiento
(sulfitos) (gelatina y colorantes (carbonato cálcico
y octenil succinato sódico de almidón)), harina de
arroz, alcachofa en polvo (Cynara scolimus), cola
de caballo en polvo (Equisetum arvense), té verde
en polvo (Camelia sinensis), fucus en polvo (Fucus
vesiculosus) y antiaglomerante (estearato de
magnesio). Contiene cafeína (14 mg por DDR),
desaconsejado en niños y mujeres
embarazadas. Puede contener trazas de gluten
(trigo y avena), huevos, pescado y soja.

COMPOSICIÓN
CLA
Extracto seco de mango africano
Alcachofa
Cola de caballo en polvo
Té verde en polvo
Fucus en polvo

- 1G de CLA por RDD
- Fórmula de plantas

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de ácido linoleico
conjugado y plantas
Presentación: 100 cápsulas
Peso neto: 89 g
Dosis diaria recomendada: 4
perlas
Modo de empleo: Tomar 2
cápsulas por las mañanas y 2
cápsulas antes de comer, con un
vaso de agua

POR 4 CÁPSULAS
1000 mg
800 mg
200 mg
200 mg
200 mg
200 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)

endorfinate.com

Catálogo

CLA 1000 MG 100 PERLAS
DESCRIPCIÓN
Os presentamos un suplemento elaborado
exclusivamente por ácido linoleico
conjugado(CLA). Uno de los ácidos grasos más
conocidos y utilizados por todas los deportistas
que quieren ofrecer su mejor versión.
Desde iO.GENIX hemos extraído el CLA a partir de
una de las mejores fuentes como es el aceite de
cártamo (carthamus tinctorius).

INGREDIENTES
Aceite de cártamo (Carthamus tinctorius L., grano,
80% CLA), agentes de recubrimiento (gelatina*,
glicerina *y agua*). Puede contener trazas de
gluten (trigo y avena), huevos, leche, pescado y
soja.
*Componentes de la perla.

COMPOSICIÓN
CLA

- Fórmula de ácido linoleico
conjugado.
- 1000mg de CLA por perla

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de ácido linoleico
conjugado.
Peso neto: 138 g.
Presentación: 100 perlas
Dosis diaria recomendada: 4
perlas.
Modo de empleo: Tomar 2-4
perlas al día con un vaso de
agua.

CANTIDAD POR DDR* (4 PERLAS)
3200 mg

*DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
INFORMACIÓN NUTRICIO NAL

POR 100G

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

3327 kj / 796 kcal
79,9 g
0g
4,2 g
0g
15 g
0g

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

endorfinate.com

Catálogo

SLIM WOMAN PROTEIN
DESCRIPCIÓN
Un suplemento de proteína dentro de la línea MVP
WOMAN, de los más completos que se puedan
encontrar, al estar enriquecido con plantas,
vitaminas y minerales.

- 75% proteína
- LACTOMIN ®
- Isolac ®
- Vitaminas del grupo B
- Vitamina C, E y K
- Hierro, magnesio, zinc, potasio y cromo
- Isoflavonas de soja
- Ácido linoleico conjugado (CLA)
- Extracto seco de Garcinia Cambogia

INGREDIENTES
Concentrado de proteína de suero de leche (LACTOMIN®), proteína total
de leche (leche y huevo), aislado de proteína de suero de leche (ISOLAC®)
(contiene emulgente (lecitina de soja)), aislado de proteína de soja, cacao
en polvo, L-glicina, ovoalbúmina (huevo), emulgente (lecitina de soja),
multivitamínico (carbonato cálcico, sulfato de magnesio, vitamina C (ácido
L-ascórbico), fumarato ferroso, óxido de zinc, cloruro potásico, vitamina
B3 (nicotinamida), vitamina E (acetato de D,L-alfa-tocoferilo), gluconato de
manganeso, ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), gluconato de
cobre, vitamina A (acetato de retinilo y beta-caroteno), vitamina B1
(clorhidrato de tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (clorhidrato
de piridoxina), vitamina K (filoquinona), ácido fólico (ácido
pteroilmonoglutámico), yoduro potásico, picolinato de cromo, D-biotina y
selenito sódico), canela en polvo, edulcorante (sucralosa),
antiaglomerante (carbonato de magnesio), isoflavonas de soja, corazón de
piña (Ananas comosus L. Merr), alcachofa en polvo (Cynara scolymus L.),
cola de caballo en polvo (Equisetum arvense L.), extracto seco de garcinia
cambogia (Garcinia gummi-gutta L.) y ácido linoleico conjugado
(CLA). Puede contener trazas de gluten (trigo y avena) y pescado.

FORMATO
Preparado en polvo a
base de aislado de
proteína enriquecido
con plantas, vitaminas
y minerales, con
edulcorante.
Peso neto: 1 kg
Modo de
empleo:Mezclar 40 g
del producto (2 cazos
dosificadores) con
líquido (agua, leche
desnatada, etc.).

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR*
(40G)

VRN**

Canela en polvo
Isoflavonas de soja
Corazón de piña
Alcachofa
Cola de caballo
Garcinia cambogia
CLA
Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Ácido pantoténico
Vitamina B6
Ácido fólico
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina K
Biotina
Calcio
Cobre
Cromo
Manganeso
Selenio
Yodo
Zinc
Hierro

60 mg
32 mg
20 mg
16 mg
16 mg
16 mg
16 mg
640 μg
1,1 mg
1,4 mg
16 mg
2,4 mg
1,4 mg
100 μg
60 mg
7,2 mg
25 μg
50 μg
80 mg
0,82 mg
16 μg
0,89 mg
23 μg
150 μg
12,5 mg
14 mg

80%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
75%
60%
33%
100%
10%
82%
40%
45%
42%
100%
125%
100%

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)

endorfinate.com

Catálogo

SLIM WOMAN PROTEIN
INFORMACIÓN NUTRICIO NAL

POR 40G

POR 100G

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

627 kj / 150 kcal
1,9 g
1g
2,4 g
1,7 g
1,4 g
30 g
0,30 g

1563 kj / 374 kcal
4,8 g
2,6 g
6g
4,2 g
3,6 g
75
0,76 g

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

ALC 1000
DESCRIPCIÓN
Acetil L-Carnitina (ALC) es un éster de la Lcarnitina, Uno de los productos más populares en
el mundo del fitness en los últimos años, muy
utilizada por los deportistas en épocas de
definición.

- 1000 mg por cápsula.

Una de las funciones principales de la L-carnitina
en el organismo es el transporte de ácidos grasos
hasta las mitocondrias para su oxidación.

INGREDIENTES
Acetil L-carnitina (ALC), agentes de recubrimiento
(sulfitos) (gelatina y colorantes (carbonato cálcico
y octenil succinato sódico de almidón)), harina de
arroz y antiaglomerante (estearato de
magnesio). Puede contener trazas de gluten,
huevos, leche, pescado y soja.

COMPOSICIÓN
ALC

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de acetil L-carnitina
Presentación: 60 cápsulas
Peso neto: 76 g
Dosis diaria recomendada: 1
cápsula
Modo de empleo: Tomar 1
cápsula al día con un vaso de
agua

POR 1 CÁPSULA
100 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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Catálogo

MACA PLUS
DESCRIPCIÓN
Maca Plus es un producto completamente natural
elaborado con Maca, una planta originaria de Perú
que cada vez es más comercializada y utilizada
gracias a todos sus principios activos por los que
está formada. Además, se ha añadido vitamina B6
y zinc para que actúen sinérgicamente con este
extracto natural.

INGREDIENTES
Extracto seco de maca 4:1 (Lepidium meyenii
Walp), agende te carga (celulosa microcristalina),
picolinato de zinc, antiaglomerantes (estearato de
magnesio y dióxido de silicio) y vitamina B6
(clorhidrato de piridoxina). Puede contener trazas
de gluten, huevos, leche, pescado y soja.

COMPOSICIÓN
Extracto seco de Lepidium meyenii WalpVit
Equivalente Maca en polvo
Vitamina B6
Zinc

- Maca, contribuye a fortalecer la
actividad hormonal y a mantener
estable los niveles de
testosterona
- La Vitamina B6 contribuye a
regular la actividad hormonal
- El zinc contribuye al
mantenimiento de niveles
normales de testosterona

FORMATO
Complemento Alimenticio a
base de extracto seco de maca.
Presentación: 60 Comprimidos
Peso Neto: 72 g
Dosis diaria recomendada: 1
comprimido
Modo de empleo:Tomar 1
comprimido al día con un vaso
de agua

POR 1 COMPRIMIDO
750 mg
3000 mg
0,7 mg (50%)*
5 mg (50%)*

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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Catálogo

CHROMIUM PICOLINATE
DESCRIPCIÓN
Desde iO.GENIX os presentamos Picolinato de
Cromo, un suplemento elaborado a base de cromo
ideal para todas las personas que quieran
aprovechar todos los beneficios de este mineral
de una forma fácil y sencilla de consumir en
cápsulas.

INGREDIENTES
Agente de carga (celulosa
microcristalina), agentes de recubrimiento
(sulfitos) (gelatina y colorantes (carbonato cálcico
y octenil succinato sódico de almidón),
antiaglomerantes (estearato de magnesio y
dióxido de silicio) y picolinato de cromo. Puede
contener trazas de gluten, huevos, leche, pescado
y soja.

COMPOSICIÓN
Picolatino de cromo
Cromo

- 200 µg de picolinato de cromo.
- 62% de cromo.
- Cápsulas fácilmente digeribles.

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de cromo
Presentación: 100 cápsulas
Peso neto: 55 g
Dosis diaria recomendada: 1
cápsula
Modo de empleo: Tomar 1
cápsula al día con un vaso de
agua

POR 1 CÁPSULA

VRN*

200 hg
25 hg

62%

-

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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Catálogo

CARNI COMPLEX
DESCRIPCIÓN
Un producto ideal para transportar los ácidos
grasos de cadena larga hacia la mitocondria para
su posterior oxidación, gracias a su contenido en
L-Carnitina y Acetil L-Carnitina, además hemos
añadido un extracto de planta natural como la
garcinia cambogia caracterizada por su contenido
en ácido hidroxicítrico (HCA) y cafeína.

INGREDIENTES
L-carnitina tartrato, N-acetil-L-carnitina clorhidrato,
extracto seco de garcinia (Garcinia cambogia, 60%
HCA), agentes de recubrimiento (sulfitos) (gelatina
y colorantes (carbonato cálcico y octenil succinato
sódico de almidón)), maltodextrina y
antiaglomerante (estearato de magnesio). Puede
contener trazas de gluten, huevos, pescado, soja y
leche.

COMPOSICIÓN
Lcarnitina tartrato
N-acetil-carnitina HCL
Extracto seco de garcinia
HCA

- 200 mg de garcinia por cápsula
- 1 g de l-carnitina por RDD

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de L-carnitina y plantas.
Presentación: 100 cápsulas.
Peso neto: 88 g
Dosis diaria recomendada: 4
cápsulas.
Modo de empleo: Tomar 2
cápsulas por las mañanas y 2
cápsulas antes de comer, con un
vaso de agua.

POR 4 CÁPSULAS
1000 mg
1000 mg
800 mg
480 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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CLA 1000 MG 200 PERLAS
DESCRIPCIÓN
Os presentamos un suplemento elaborado
exclusivamente por ácido linoleico
conjugado(CLA). Uno de los ácidos grasos más
conocidos y utilizados por todas los deportistas
que quieren ofrecer su mejor versión.
Desde iO.GENIX hemos extraído el CLA a partir de
una de las mejores fuentes como es el aceite de
cártamo (carthamus tinctorius).

INGREDIENTES
Aceite de cártamo (Carthamus tinctorius L., grano,
80% CLA), agentes de recubrimiento (gelatina*,
glicerina *y agua*). Puede contener trazas de
gluten (trigo y avena), huevos, leche, pescado y
soja.
*Componentes de la perla.

COMPOSICIÓN
CLA

- Fórmula de ácido linoleico
conjugado
- 100 perlas
- 1000mg de CLA por perla

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de ácido linoleico
conjugado.
Peso neto: 138 g.
Presentación: 200 perlas
Dosis diaria recomendada: 4
perlas.
Modo de empleo: Tomar 2-4
perlas al día con un vaso de
agua.

CANTIDAD POR DDR* (4 PERLSA)
3200 mg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
INFORMACIÓN NUTRICIO NAL

POR 100G

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

3327 kj / 796 kcal
79,9 g
0g
4,2 g
0g
15 g
0g

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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BIKINI PRO
DESCRIPCIÓN
Un suplemento total, formulado especialmente
para las mujeres acorde a sus características
fisiológicas al que se le ha añadido extractos de
plantas y vitaminas para que actúen
conjuntamente ayudando a alcanzar todos los
objetivos marcados.

INGREDIENTES
Extracto seco de epilobio (Epilobium parviflorum
Schreb.), agentes de recubrimiento
(sulfitos) (gelatina y colorantes (carbonato cálcico
y octenil succinato sódico de almidón)), extracto
seco de tribulus (Tribulus terrestris L. (90% de
saponinas)), antiaglomerante (estearato de
magnesio), aceite de onagra en polvo (Oenothera
biennis L.), extracto seco de fenogreco (Trigonella
foenum-graecum L.) y vitamina B12
(cianocobalamina). Puede contener trazas de
gluten, huevos, leche, pescado y soja. Lote /
Consumir preferentemente antes del fin de: ver
envase

- Con Epilobium
- Extracto seco de Tribulus
(Tribulus terrestris L.)
- Aceite de Onagra en polvo
(Oenothera biennis L.)

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de extractos vegetales y
vitamina B12.
Presentación: 60 cápsulas.
Peso neto: 49 g
Dosis diaria recomendada: 1
cápsula.
Modo de empleo: Tomar 1
cápsula al día.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR*
(1 CÁPSULA)

Extracto seco de epilobio
Extracto seco de tribulus
Omega 3-6-9
Extracto seco de fenogreco
Vitamina B12

300 mg
200 mg
100 mg
4 mg
2,5 μg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)

endorfinate.com

VRN**
100%

