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POR QUÉ HEALTHY SERIES
La gama Healthy Series es nuestra línea de productos de nutrición, cuidado del organismo, piel saludable, cabello y belleza. Todos
nuestros productos tienen como fin el mejorar o preservar la salud.
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OMEGA 369
DESCRIPCIÓN
Uno de los suplementos más completos en cuanto a
ácidos grasos poliinsaturados se refiere que
actuarán sinérgicamente proporcionando una gran
cantidad de beneficios en el organismo.
Este suplemento es ideal para todas las personas
que necesiten completar la ingesta de ácidos grasos
omega en su dieta. Ya que no siempre es fácil
obtener las cantidades adecuadas de estos
únicamente a través de los alimentos. Una de las
fórmulas de omega más completas del mercado al
haber añadido las cantidades necesarias de omega
3-6-9 en cómodas perlas fáciles de ingerir.
INGREDIENTES
Aceite de pescado (18%EPA y 12%DHA), aceite de
semilla de lino obtenido por presión en frío (Linum
usiatissimum, 60% ácido alfa linolénico, 20% ácido
linoleico y 20% ácido oleico), aceite de borraja
obtenido por presión en frío (Borago officinalis L.,
20% ácido gamma linolénico), agentes de
recubrimiento (gelatina*, glicerina* y agua*) y
vitamina E natural (D-alfa-tocoferol). Puede contener
trazas de gluten, huevos, leche y soja.

COMPOSICIÓN
Aceite de Pescado
EPA
DHA

Aceite de Semillas de Lino
Alfa-linolénico
Linoleico
Oleico

Aceite de Borraja
Gamma linolénico

Vitamina E
*DDR: dosis recomendada.
**VRN: valor de referencia de Nutrientes

endorfinate.com

- 18% EPA
- 12% DHA
- 60% ácido alfa linoleico
- 20% ácido linoleico
- 20% ácido oleico
- 20% acido gamma linolénico

FORMATO
Presentación: 90 perlas
Peso neto: 126 g
Dosis diaria recomendada: 2
perlas
Modo de empleo: Tomar 2 perlas
al día con un vaso de agua

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)

VRN **

658,4 mg
118,5 mg
79 mg
658,4 mg
395 mg
131,7 mg
131,7 mg
658,4 mg
131,7 mg
10 mg

83%
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COLLAGEN
DESCRIPCIÓN
Un suplemento a base de péptidos de
colágeno, ideal para favorecer el desarrollo y
el mantenimiento de la masa muscular y
reforzar la salud de los huesos y
articulaciones. Además, hemos utilizado la
patente Fortigel ® que se caracteriza por
utilizar un colágeno hidrolizado de perfecta
biodisponibilidad y calidad.

- Fortigel ®
- 221 %VRN* VITAMINA C
- 80 %VRN* VITAMINA D
- 31,5 %VRN* MAGNESIO
- 15 %VRN* CALCIO

Disponible en sabor: Lemon y Red Fruits
INGREDIENTES
Colágeno hidrolizado Fortigel®, citrato de
magnesio, glucosamina sulfato, carbonato de
calcio, extracto seco de
harpagofito (Harpagophytum procumbens),
maltodextrina, regulador de acidez (ácido
cítrico), metil-sulfonil-metano (MSM), vitamina
C (ácido L-ascórbico), aroma, ácido
hialurónico, extracto seco de boswellia
serrata (Boswellia serrata Roxb.ex Colebr.),
edulcorantes (sucralosa y acesulfame K) y
vitamina D (colecalciferol). Puede contener
trazas de gluten (trigo y avena), huevos, leche,
pescado y soja.

COMPOSICIÓN
Colágeno
Ácido hialurónico
Magnesio
Vitamina C

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de colágeno hidrolizado
Presentación: 320 g de polvo
sabor limón
Peso neto: 320 g
Dosis diaria recomendada: 8 g
Modo de empleo: Tomar 8 g
del producto (2 cazos
dosificadores de 5 ml rasos) y
mezclar con 200-250 ml de
agua.

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)
3750 mg
25 mg
188 mg (50%)**
40 mg (50%)**

VRN **
7500 mg
50 mg
375 mg (100%)**
80 mg (100%)**

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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VITAMIN A
DESCRIPCIÓN
Desde iO.GENIX hemos elaborado un producto
completamente natural constituido
únicamente por vitamina A, una vitamina
liposoluble implicada en varias funciones del
orgvitavitaanismo, presentándose en un
formato de cómodas cápsulas.

INGREDIENTES
Agente de carga (celulosa microcristalina),
vitamina A (acetato de retinol) y
antiaglomerantes (estearato de magnesio y
dióxido de silicio). Puede contener trazas de
gluten, huevos, leche, pescado y soja.

COMPOSICIÓN
Vitamina A

- 100% Vitamina A

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de vitaminas
Presentación: 60 comprimidos
Peso neto: 30 g
Dosis diaria recomendada: 1
comprimido
Modo de empleo: Tomar 1
comprimido con un vaso de
agua.

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)
1200 µG

VRN **
150%

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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VITAMIN C PLUS
DESCRIPCIÓN
Un suplemento total de vitamina C o ácido
ascórbico al añadirle bioflavonoides y rosa
canina, potenciando su acción antioxidante y
consiguiendo un efecto único, con tan solo
una tableta al día.

INGREDIENTES
Vitamina C (ácido ascórbico), agente de carga
(celulosa microcristalina), citrus
bioflavonoides (50%), antiaglomerantes
(croscarmelosa sódica, estearato de
magnesio y dióxido de silicio), extracto seco
de rosa canina (Rosa canina) y agente de
recubrimiento (hidroxipropil
metilcelulosa). Puede contener trazas de
gluten, huevos, leche, pescado y soja.

COMPOSICIÓN
Vitamina C
Bioflavonoides
Rosa canina

- Con Rosa canina
- Con bioflavonoides
- 100 tabletas por bote
Principio del formulario

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de vitaminas
Presentación: 100
comprimidos
Peso neto: 128 g
Dosis diaria recomendada: 1
comprimido
Modo de empleo: Tomar 1
comprimido con un vaso de
agua

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)
1000 mg
20 mg
20 mg

VRN **
1250%
-

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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VITAMIN B PRO
DESCRIPCIÓN
VITAMIN B Professional es un suplemento
elaborado a partir de todas las vitaminas del
grupo B imprescindibles para el correcto
funcionamiento del organismo, ideal para
acompañar junto a una dieta variada y
equilibrada, cubriendo todas las necesidades
de estas vitaminas.

INGREDIENTES
Antiaglomerante (estearato de magnesio),
vitamina B3 (nicotinamida), inositol, colina
bitartrato, ácido pantoténico (D-pantotenato
cálcico), vitamina B6 (clorhidrato de
piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina
B1 (clorhidrato de tiamina), vitamina B12
(cianocobalamina), ácido fólico (ácido
pteroilmonoglutámico) y biotina. Puede
contener trazas de gluten, huevos, leche,
pescado y soja.

COMPOSICIÓN

Inositol
Colina bitartrato
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Ácido pantoténico
Vitamina B6
Biotina
Ácido fólico
Vitamina B12

- Complejo completo de
Vitamina B (B2, B3, B12, B6,
B5, B8, B1).

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de vitaminas
Presentación: 60 comprimidos
Peso neto: 30 g
Dosis diaria recomendada: 1
comprimido
Modo de empleo: Tomar 1
comprimido con un vaso de
agua

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)

VRN **

50 mg
50 mg
4,7 mg
4,8 mg

382%
343%

54 mg
18 mg
6 mg
100 µg
400 µg
3 µg

338%
300%
429%
200%
200%
120%

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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VIT D3 + K2 PRO
DESCRIPCIÓN
Dos vitaminas que actúan sinérgicamente
contribuyendo al mantenimiento de los
huesos, además de estar implicadas en otras
funciones imprescindibles para el organismo.

INGREDIENTES
Maltodextrina, vitamina D3 (colecalciferol) y
vitamina K2 (menaquinona 7 (MK-7)). Puede
contener trazas de gluten, huevos, leche,
pescado y soja.

COMPOSICIÓN
Vitamina D3
MK-7
Vitamina K2

- MK-7 200 UG
- D3 VRN

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de vitaminas
Presentación: 60 comprimidos
Peso neto: 30 g
Dosis diaria recomendada: 1
comprimido
Modo de empleo: Tomar 1
comprimido al día con un vaso
de agua

CANTIDAD POR
DDR* (2 PERLAS)
50 µg / 2000 UI
200 µg
0,2 µg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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VRN **
1000%
0,3%
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NAC
DESCRIPCIÓN
Nac 100%, en un formato fácil de ingerir. Ideal
para todas aquellas personas que requieran
una ingesta de NAC obtenida de las mejores
materias primas.

INGREDIENTES
N-acetil cisteína (NAC), 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
NAC

- Fórmula pura de NAC

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de N-acetil cisteína
Presentación:60 cápsulas
Peso neto: 43 g
Dosis diaria recomendada: 1
cápsula
Modo de empleo: Tomar 1
cápsula al día con un vaso de
agua

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)
600 mg

VRN **
-

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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PH CONTROL
DESCRIPCIÓN
Un regulador de PH a base de plantas
naturales y minerales, ideal para todas las
personas con los estómagos más exigentes y
elaborado en cápsulas fácilmente digeribles.

INGREDIENTES
Citrato cálcico, citrato de magnesio, agentes
de recubrimiento (sulfitos) (gelatina y
colorantes (carbonato cálcico y octenil
succinato sódico de almidón)), agente de
carga (celulosa microcristalina), regulador de
la acidez (citrato potásico), extracto seco de
fenogreco (Trigonella foenum Grecum),
extracto seco de sauce (Salix alba), citrato
sodico y antiaglomerantes (estearato de
magnesio y dióxido de silicio). Puede contener
trazas de gluten, huevos, leche, pescado y
soja.

COMPOSICIÓN
Extracto seco de fenogreco
Extracto seco de sauce blanco
Calcio
Magnesio
Sodio

- Balance electrolítico
- Fórmula de plantas y
minerales

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de plantas y minerales
Presentación: 90 cápsulas
Peso neto: 76 g
Dosis diaria recomendada: 3
cápsulas
Modo de empleo:Tomar 3
cápsulas al día con un vaso de
agua

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)
150 mg
150 mg
181 mg
70 mg
42 mg

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

endorfinate.com

VRN **
23%
19%
-
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DIGESTIVE ENZYMES
DESCRIPCIÓN
Enzimas digestivas, un producto elaborado a
partir de un complejo multienzimático líder del
sector como es digezyme ® asegurando la
procedencia y calidad de todas sus enzimas
digestivas, además le hemos añadido papaína
y bromelaína, dos enzimas proteolíticas que
actúan sinérgicamente

INGREDIENTES
Maltodextrina, DigeZyme® (complejo
multienzimático a base de amilasa, proteasa,
lactasa, lipasa y celulasa), papaína y
bromelaína. Puede contener trazas de gluten,
huevos, leche, pescado y soja.

COMPOSICIÓN
DigeZyme®
Papaína
Bromelaína

- Amilasa
- Proteasa
- Lactasa
- Lipasa
- Celulasa

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de enzimas digestivas
Presentación: 60 comprimidos
Peso neto: 46 g
Dosis diaria recomendada: 1
comprimido
Modo de empleo: Tomar 1
comprimido al día con un vaso
de agua.

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)
100 mg
50 mg
50 mg

VRN **
-

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

endorfinate.com
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GABA PRO
DESCRIPCIÓN
Gaba Professional

Amilasa
-Proteasa
-Lactasa
-Lipasa
-Celulasa

INGREDIENTES
Ácido?-amino-butírico (GABA), agentes de
recubrimiento (sulfitos) (gelatina y colorantes
(carbonato cálcico y octenil succinato sódico
de almidón)) y antiaglomerante (dióxido de
silicio). Puede contener trazas de gluten,
huevos, leche, pescado y soja.

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de GABA
Presentación: 60 cápsulas
Peso neto: 52 g
Dosis diaria recomendada: 1
cápsula
Modo de empleo: Tomar 1
cápsula al día con un vaso
de agua

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)

VRN **

Gaba

750 mg

-

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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OMEGA 3
DESCRIPCIÓN
EPA Y DHA son dos ácidos grasos
poliinsaturados omega 3 que contribuyen
al correcto funcionamiento del organismo,
implicados directamente en el buen
funcionamiento del corazón y a mantener
unos niveles normales de triglicéridos en
sangre, además hemos añadido vitamina E
que contribuye al daño oxidativo

INGREDIENTES
Aceite de pescado, gelatina*, glicerina*, agua*
y vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo).
Puede contener trazas de gluten, huevos,
leche y soja.

COMPOSICIÓN
Aceite de pescado
EPA
DHA
Vitamina E

- Omega 3
- Vitamina E

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de ácidos grasos omega
3
Presentación: 90 perlas
Peso neto: 124 g
Dosis diaria recomendada: 2
perlas
Modo de empleo: Tomar 2
perlas al día con un vaso de
agua
*Componentes de la perla.

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)
2000 mg
360 mg
240 mg
14 mg

VRN **
117%

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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MELATONIN
DESCRIPCIÓN
La Melatonina es una de las sustancias más
populares de la actualidad a la hora de
minimizar la sensación del desfase horario y el
tiempo necesario para conciliar el sueño.
Desde iO.GENIX os presentamos un producto
completamente natural, elaborado únicamente
de esta melatonina.

INGREDIENTES
Agentes de carga (celulosa microcristalina y
fosfato cálcico), antiaglomerante (estearato
de magnesio) y melatonina. Puede contener
trazas de gluten, huevos, leche, pescado y
soja.

COMPOSICIÓN
Melatonina

- 1 mg de melatonina por
tableta
- 100 tabletas

FORMATO
Complemento alimenticio a
base de melatonina
Presentación 100
comprimidos
Peso neto: 55 g
Dosis diaria recomendada: 1
comprimido
Modo de empleo: Tomar 1
comprimido con un vaso de
agua media hora antes de
acostarse

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)
1 mg

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

endorfinate.com

VRN **
-
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MULTIVIT
DESCRIPCIÓN
La forma más fácil y sencilla de incluir
vitaminas y minerales junto a una dieta
variada y equilibrada, gracias a la fórmula
multivitamínica elaborada por el equipo de
expertos de iO.GENIX.

INGREDIENTES
Carbonato de calcio, agentes de
recubrimiento (sulfitos) (gelatina y colorantes
(carbonato cálcico y octenil succinato sódico
de almidón)), fosfato de magnesio, vitamina C
(ácido L-ascórbico), fumarato ferroso,
antiaglomerante (estearato de magnesio),
cloruro de potasio, óxido de zinc, vitamina B3
(nicotinamida), vitamina E (acetato de D,L-alfatocoferilo), gluconato de manganeso,
gluconato de cobre, ácido pantoténico (Dpantotenato cálcico), vitamina D
(colecalciferol), vitamina B2 (riboflavina),
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina),
vitamina A (acetato de retinilo y betacaroteno), vitamina B12 (cianocobalamina),
vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), ácido
fólico (ácido pteroilmonoglutámico), yoduro
de potasio, picolinato de cromo, D-biotina y
selenito de sodio. Puede contener trazas de
gluten, leche, huevos, soja, apio, sulfitos,
pescado, moluscos y crustáceos.

- Vitamina C, E y D
- Vitaminas del grupo B
- Potasio
- Zinc
- Selenio
- Cobre
- Hierro

FORMATO
ES: Complemento alimenticio
a base de vitaminas y
minerales.
Presentación: 60 cápsulas
Peso neto: 36 g
Dosis diaria recomendada: 1
cápsula
Modo de empleo: Tomar 1
cápsula por la mañana con un
vaso de agua

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)

VRN **

Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Ácido pantoténico
Vitamina B6
Biotina
Ácido fólico
Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Magnesio
Cobre
Yodo
Cromo
Selenio
Zinc
Calcio
Hierro

160 μg
0,98 mg
1,4 mg
16 mg
5,5 mg
1,15 mg
50 μg
200 μg
1 μg
60 mg
5 μg
5 mg
0,89 mg
0,82 mg
150 μg
16 μg
23 μg
15 mg
80 mg
14 mg

20 %
89 %
100 %
100 %
92 %
82 %
100 %
100 %
40 %
75 %
100 %
42 %
45 %
82%
100 %
40 %
42 %
150 %
10 %
100 %

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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MAGNESIUM CITRATE
DESCRIPCIÓN
El citrato de magnesio es un suplemento
formado por ácido cítrico y magnesio, de esta
forma se consigue una muy buena absorción
del magnesio, un mineral que cumple multitud
de funciones en el organismo.

INGREDIENTES
Citrato de magnesio y anti-aglomerante
(dióxido de silicio). Puede contener trazas de
gluten, huevos, leche, pescado y soja.

COMPOSICIÓN
Magnesio

- 100% de magnesio por RDD

Complemento alimenticio a
base de citrato de magnesio
Presentación: 60 comprimidos
Peso neto: 69 g
Dosis diaria recomendada: 2
comprimidos
Modo de empleo: Tomar 2
comprimidos al día con un
vaso de agua

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)
375 mg

VRN **
100%

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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PROBIOTIC MIX PROFESSIONAL
DESCRIPCIÓN
15 cepas de probióticos distintas que
proporcionan beneficios en el tracto
gastrointestinal, presentadas en cápsulas
vegetales fáciles de ingerir.

INGREDIENTES
Agente de carga (celulosa microcristalina),
inulina en polvo, agentes de recubrimiento
(sulfitos) (gelatina y colorantes (carbonato
cálcico y octenil succinato sódico de
almidón)), MIX 15 CEPAS (mezcla de
fermentos), anti-aglomerante (estearato de
magnesio) y anti-aglomerante (dióxido de
silicio). Puede contener trazas de gluten,
huevos, leche, pescado y soja.

- Mezcla de 15 cepas

Complemento alimenticio a
base de probióticos
Presentación: 60 cápsulas
Peso neto: 36 g
Dosis diaria recomendada: 2
cápsulas
Modo de empleo: Tomar 2
cápsulas con un vaso de agua.

COMPOSICIÓN

CANTIDAD
POR DDR*
(2-PERLAS)

VRN
**

Inulina

200mg

-

MIX 15 CEPAS
Bifidobacterium animalis ssp lactis
Bifidobacteria bifidum
Bifidobacterium longum
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus casei
Lactobacillus fermentum
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus helveticus
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus rhamnosu
Lactococcus lactis
Saccharomyces boulardii
Bacillus subtilis natto

66,66 mg
2e+09
1e+08
2e+08
2e+08
1e+09
1e+08
1e+08
1e+09
6,67e+08
2e+09
1e+08
1e+09
1,33e+09
1e+08
1e+08

-

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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GLUCOSAMINE COMPLEX
DESCRIPCIÓN
Glucosamina complex es un producto
elaborado a partir de sulfato de glucosamina y
sulfato de condroitina, dos sustancias
presentes naturalmente en los cartílagos y
articulaciones, perfectas para todos
los deportistas con un alto desgaste
muscular.

INGREDIENTES
Sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina
(pescado), metilsulfonilmetano, agentes de
recubrimiento (sulfitos) (gelatina y colorantes
(carbonato cálcico y octenil succinato sódico
de almidón)), bromelaina y anti-aglomerante
(dióxido de silicio). Puede contener trazas de
gluten, huevos, leche y soja.

COMPOSICIÓN
Sulfato de glucosamina
Sulfato de condroitina
Metilsulfonilmetano
Bromelaína

- 1000 mg de glucosamina

FORMATO
Complemento alimenticio a base de
glucosamina
Presentación: 120 cápsulas
Peso neto: 75 g
Dosis diaria recomendada: 4
cápsulas
Modo de empleo: Tomar 4 cápsulas
al día con un vaso de agua.

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)
1000 mg
500 mg
500 mg
100 mg

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

endorfinate.com
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CA + MG
DESCRIPCIÓN
Un suplemento elaborado a base de calcio y
magnesio, perfecto para todas aquellas
personas que requieran de estos dos
minerales de una forma natural y
sencilla, indispensables para mantener el
bienestar de los huesos y articulaciones.

INGREDIENTES
Carbonato cálcico, óxido de magnesio, agente
de carga (celulosa microcristalina) y antiaglomerantes (estearato de magnesio y
dióxido de silicio). Puede contener trazas de
gluten (trigo y avena), huevos, leche, pescado
y soja

COMPOSICIÓN
Calcio
Magnesio

- Calcio 63%
- Magnesio 65%
- 100 tabletas

FORMATO
Complemento alimenticio a base de
calcio y magnesio
Presentación: 100 comprimidos.
Peso neto: 180 g.
Dosis diaria recomendada: 1
comprimido.
Modo de empleo: Tomar 1
comprimido al día con un vaso de
agua.

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)
500 mg
242 mg

VRN **
63%
65%

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

endorfinate.com

Catalogo

LIFE HAIR
DESCRIPCIÓN
Un producto formulado exclusivamente para el
cuidado del cabello, gracias a la acción
conjunta de todos sus ingredientes como el
colágeno Verisol ®, Biotina, selenio y zinc,
todos ellos cuentan con evidencias científicas
acerca del mantenimiento y el grosor del
cuero cabelludo.

INGREDIENTES
Colágeno Verisol®, agentes de recubrimiento
(sulfitos) (gelatina y colorantes (carbonato
cálcico y octenil succinato sódico de
almidón)), extracto seco de saw palmetto
(Serenoa Repens), agente de carga (celulosa
microcristalina), vitamina C (ácido Lascórbico), picolinato de zinc, antiaglomerante (dióxido de silicio), Vitamina B3
(nicotinamida), vitamina A (Acetato de
retinilo), vitamina B2 (riboflavina), D-Biotina y
selenito sódico.

COMPOSICIÓN
Colágeno
Extracto seco de saw palmetto
Vitamina A
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina C
D- Biotina
Zinc
Selenio

- Para el cuidado de cabello
- Colágeno Verisol
- Minerales y vitaminas

FORMATO
Dosis diaria recomendada: 4
cápsulas.
Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas
en el desayuno y 2 cápsulas en la
comida, acompañadas de un vaso
de agua.

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)
2500 mg
200 mg

800 µg
1,4 mg
16 mg
80 mg
50 µg
10 mg
50 µg

* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes (Cumplimentar sólo si aplica)
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VRN **
100%
100%
100%
100%
100%
100%
91%
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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 200-250 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%)*

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
* DDR: Dosis Diaria Recomendada.
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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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

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