


MDN está en constante innovación asegurando 
lo mejor en cada uno de sus desarrollos 
buscando así siempre la perfección. Nuestro 
equipo está áltamente calificado en cada una 
de sus diferentes áreas para así dar respuesta 
a las exigencias del mercado y lograr exceder 
sus expectativas.

 
Nuestro desarrollo e investigación siempre va a 
la vanguardia en la estandarización de 
procesos y formulaciones, para así dar a 
ofertar productos de calidad superior.
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Una proteína concentrada 100% suero de 
leche elaborada con alta calidad contiene 24 
gramos de proteína de rápida absorción, de los 
cuales, 5.3 pertenecen a aminoácidos de 
cadena ramificada (BCAAs) la combinación 
perfecta para reparar y construir músculo 
magro después del entrenamiento. Whey Ner 
contiene tan sólo 1.8 gramos de carbohidratos 
sin contener maltodextrinas, perfecto para 
aquellas personas que buscan una proteína 
accesible, de la mejor calidad y con sabores 
deliciosos.

La proteína de suero de leche junto con una 
alimentación balanceada te ayuda a tener una 
vida saludable, así como a  incrementar y 
reparar el músculo después de una rutina 
intensa de ejercicio.

PROTEÍNAS EN EL SUERO DE LECHE

Beta-lactoglobulina:

Es la proteína que se encuentra en mayor 
proporción en el suero de leche, es una 
excelente fuente de aminoácidos de cadena 

WHEYNER

CONT NIDO N TO:BCAAs:CARBS:PROT ÍNA:

1.95kg 5.3g 1.8g 24g 

ramificada (BCAAs) y de aminoácidos 
esenciales. Los BCAAs te ayudan a prevenir la 
degradación muscular y a reponer el 
glucógeno durante el ejercicio.

Alfa-lactalbumina:
Es la segunda proteína más abundante, esta 
proteína contiene una alta cantidad de 
triptófano ayudándote a la producción de 
serotonina y a la regulación del sueño. También 
es la proteína que se encuentra en mayor 
proporción en la leche materna y es capaz de 
proporcionar los aminoácidos esenciales para 
el cuerpo, además de poseer una actividad 
potencial contra el cáncer.

Inmunoglobulinas:
También conocidas como anticuerpos por su 
función de combatir antígenos en el cuerpo, 
son proteínas producidas por el sistema 
inmunológico y constituyen de un 10 al 15 % 
de las proteínas en el suero de leche. También 
es una fuente importante de minerales como 
hierro, calcio, sodio, potasio, fósforo, 
magnesio, glutatión (el antioxidante más 
importante en el cuerpo) y vitaminas A, C, D, E.
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Whey Ner ISOLATE contiene la proteína más 
pura, elaborada con los más altos estándares 
de calidad combinada con deliciosos sabores, 
una fórmula fácil de mezclar y que proporciona 
27 gramos de proteína pura de suero de leche 
por porción (30 gramos), además contiene 19 
de los 20 aminoácidos, no contiene 
maltodextrinas, sal y posee una cantidad 
mínima de lactosa (0.5 % aprox), cero gramos 
de carbohidratos y grasas haciendo de Whey 
Ner ISOLATE la proteína perfecta para 
consumir a cualquier hora del día.

VALOR BIOLÓGICO

El consumo de proteínas es importante para 
nuestro organismo ya que nos ayuda, entre 
otras cosas, a desarrollar y formar 
estructuralmente nuestros músculos. La forma 
de asimilación de proteínas es variable, esta 
asimilación se puede medir con el  Valor 
Biológico (VB) con el que cuenten cada una de 
ellas. El Valor Biológico es una escala que se 
utiliza para determinar qué porcentaje de 
nutrientes son aprovechados en nuestro 

WHEYNER ISOLATE
cuerpo, dicha escala tiene como máximo un 
100 %. La proteína utilizada en Whey Ner 
ISOLATE, al ser aislada de suero de leche, se 
encuentra en su Forma más pura, 
teniendo un VB mayor a 110 % en dicha  
escala; por lo que en otras palabras, te 
proporcionará un mayor, mejor y más rápido 
crecimiento muscular.  

Whey Ner ISOLATE te ofrece una proteína pura 
de suero de leche gracias a su proceso de flujo 
a contracorriente, esta tecnología permite 
obtener la más alta calidad, proporcionando 
6.4 gramos de aminoácidos de cadena 
ramificada (BCAAs) por porción; para 
mantener, incrementar y reparar los músculos. 
Whey Ner ISOLATE es una proteína de fácil 
digestión y absorción lo cual se verá reflejado 
en el desarrollo y reparación músculo de forma 
más rápida.

CONT NIDO N TO:BCAAs:CARBS & GRASA:PROT ÍNA:

1.36kg 6.4g 0g 27g 



Whey Ner ISOLATE contiene la proteína más 
pura, elaborada con los más altos estándares 
de calidad combinada con deliciosos sabores, 
una fórmula fácil de mezclar y que proporciona 
27 gramos de proteína pura de suero de leche 
por porción (30 gramos), además contiene 19 
de los 20 aminoácidos, no contiene 
maltodextrinas, sal y posee una cantidad 
mínima de lactosa (0.5 % aprox), cero gramos 
de carbohidratos y grasas haciendo de Whey 
Ner ISOLATE la proteína perfecta para 
consumir a cualquier hora del día.

VALOR BIOLÓGICO

El consumo de proteínas es importante para 
nuestro organismo ya que nos ayuda, entre 
otras cosas, a desarrollar y formar 
estructuralmente nuestros músculos. La forma 
de asimilación de proteínas es variable, esta 
asimilación se puede medir con el  Valor 
Biológico (VB) con el que cuenten cada una de 
ellas. El Valor Biológico es una escala que se 
utiliza para determinar qué porcentaje de 
nutrientes son aprovechados en nuestro 

WHEYNER ISOLATE
cuerpo, dicha escala tiene como máximo un 
100 %. La proteína utilizada en Whey Ner 
ISOLATE, al ser aislada de suero de leche, se 
encuentra en su Forma más pura, 
teniendo un VB mayor a 110 % en dicha  
escala; por lo que en otras palabras, te 
proporcionará un mayor, mejor y más rápido 
crecimiento muscular.  

Whey Ner ISOLATE te ofrece una proteína pura 
de suero de leche gracias a su proceso de flujo 
a contracorriente, esta tecnología permite 
obtener la más alta calidad, proporcionando 
6.4 gramos de aminoácidos de cadena 
ramificada (BCAAs) por porción; para 
mantener, incrementar y reparar los músculos. 
Whey Ner ISOLATE es una proteína de fácil 
digestión y absorción lo cual se verá reflejado 
en el desarrollo y reparación músculo de forma 
más rápida.

CONT NIDO N TO:BCAAs:CARBS & GRASA:PROT ÍNA:

1.36kg 6.4g 0g 27g 



Whey Ner Extend es la nueva proteína de la 
familia MDN, formulada con 7 proteínas que 
proporcionan nutrientes a los músculos duran-
te períodos de tiempo inmediatos, medios y 
prolongados. Whey Ner Extend combina 
proteínas con diferentes tasas de absorción; 
lenta, media y rápida, que nutre los músculos 
durante varias horas, evitando de esta forma el 
catabolismo. Su fórmula además contiene un 
excelente sabor, el cual será una recompensa a 
tu entrenamiento.

Cada scoop contiene 21g de nuestra mezcla 
proteica, que van desde proteínas derivadas de 
leche, animales y vegetales, suministrando una 
liberación sostenida de aminoácidos con 
únicamente 2 gramos de grasa por porción, sin 
azúcar añadida, colorantes o conservadores.

LIBERACIÓN EXTENDIDA

La mezcla está formulada en base a tiempos 
de absorción que van de rápida, media a lenta; 
siendo de la siguiente manera: Proteína de 
suero aislada (WPI), suero de leche concentra-
do (WPC), albumina de huevo, proteína concen-

WHEYNER XTEND
trada de chícharo, proteína aislada de soya, 
caseinato de calcio y MPC conformado por 
80% caseína micelar y 20% suero de leche, 
otorgando nutrimentos a los músculos desde 
su ingesta hasta 8 horas después.

Además esta adicionada con enzimas digesti-
vas específicamente proteasa y lactasa, las 
cuales ayudan a la digestión y absorción de las 
proteínas y lactosa, rompiendo estas grandes 
estructuras en pequeñas ayudando a la buena 
digestión y absorción de los nutrientes; es por 
esto que esta proteína puede ser consumida 
por personas con intolerancia a la lactosa sin 
presentar ningún tipo de malestar.

CONT NIDO N TO:PORCION S:BCAAs:PROT ÍNA:

1.81kg 533.3g 21g 
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Wheyner MASS contiene 50g de proteína y casi 
1000 calorías por porción, sabemos que ganar 
peso y consumir las calorías diarias necesarias 
puede ser todo un desafío, formulado con 
suero de leche (WPC) y proteína de leche 
concentrada que ofrecen diferentes tiempos de 
absorción de rápidas a lentas para una mayor
síntesis proteica, cargado con creatina 
monohidratada para aumentar la fuerza y 
construcción muscular.

Cada servicio de Wheyner MASS te aporta 
también 11g de BCAAs así como 12g de EAAs 
obteniendo un total de 23g de aminoácidos 
esenciales que te ayudarán a una recuperación 
acelerada así como construcción muscular 
después de un arduo entrenamiento.

• Hecho con suero de leche y proteína de leche           
   concentrada.

• Construcción de masa muscular.

• Construye músculo y fuerza.

• 11g de BCAAs por servicio.

• Con creatina monohidratada.

WHEYNER MASS

CONT NIDO N TO:BCAAs:CALORÍAS:PROT ÍNA:

4.53kg 11g 1000kcals 50g 
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La creatina es un nutriente que se produce 
naturalmente en el cuerpo, también  se puede 
obtener en pequeñas cantidades en fuentes 
como la carne roja, pescados y otros alimentos. 
La creatina monohidratada funciona saturando 
los músculos con compuestos altos en energía 
llamados fosfocreatina (PCr) que pueden ser 
utilizados inmediatamente por el cuerpo como 
fuente de energía, pero al ser el que se fatiga 
más rápidamente durante ejercicios intensos; 
la suplementación con creatina facilita la 
regeneración de este escaso combustible, 
permitiéndote levantar más peso o alcanzar 
esa repetición extra.

CREATINA
La creatina también provee ganancias 
musculares y fuerza que provienen 
principalmente del aporte de energía que 
permite entrenar con más intensidad, también 
se logra mayor volumen muscular ya que 
incrementa la difusión de agua hacia el interior 
del músculo (retención de agua) así como el 
aumento de glucógeno muscular.

Con nuestra creatina le darás a tu cuerpo los 
valores necesarios diarios de este suplemento 
para que tus músculos alcancen su nivel 
máximo. Become a beast.

CONT NIDO N TO:PORCION S:PORCIÓN:

500g 1005000mg 
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La Glutamina es el aminoácido más común 
encontrado en los músculos, más del 61% del 
musculo esquelético es glutamina. La 
glutamina consiste en 19% nitrógeno, 
haciéndola el transportador primario de 
nitrógeno a las células musculares lo que la 
hace ideal para surtir de este elemento a las 
actividades metabólicas del organismo.

Está catalogada como un “aminoácido no 
esencial”, es decir, nuestro cuerpo puede 
sintetizar cierta cantidad a partir de otros 
aminoácidos (valina e isoleucina). Pese a no 
formar parte de los aminoácidos esenciales en 
cierta medida es considerado “semi-esencial” 
ya que sólo en determinadas situaciones el 
cuerpo es capaz de sintetizar la cantidad 
necesaria para cubrir necesidades fisiológicas.

CONSTRUCTOR MUSCULAR

Durante entrenamientos intensos los niveles 
de glutamina son mermados del cuerpo, el cual 
hace que se pierda fuerza, resistencia y 
recuperación. Puede tomar hasta 6 días los 
niveles de glutamina en volver a la normalidad 

GLUTAMINA
y esta juega un papel importante en la síntesis 
proteica. En este estado de déficit, no 
disponiendo el organismo de la cantidad 
suficiente glutamina, se pueden producir 
situaciones de catabolismo muscular siendo 
este el objetivo contrario de cualquier 
deportista.

Estudios han demostrado que la 
suplementación con L-Glutamina puede 
minimizar la degradación de los músculos 
(catabolismo) y mejorar el metabolismo de las 
proteínas.

CARACTERÍSTICAS

Previene la degradación muscular 
(catabolismo).

Acelera la recuperación muscular.

Sin azúcar, sin calorías, sin rellenos y sin 
colorantes.

CONT NIDO N TO:PORCION S:PORCIÓN:

500g 1005000mg 

MDN introduce BRAVE, una fórmula de pre 
entrenamiento a base de aminoácidos 
precursores de óxido nítrico, BCAAs 
instantáneos y una mezcla de beta alanina, 
cafeína y taurina. BRAVE te ayudara a mejorar 
y ampliar la intensidad de tu rutina, llevándote 
a límites que no conocías.

ÓXIDO NÍTRICO

El óxido nítrico (NO)  es un compuesto 
producido de forma natural en el cuerpo a 
través de la degradación del aminoácido 
Arginina, el (NO) es conocido por liberar 
adrenalina, incrementar el flujo sanguíneo, 
deliberar nutrientes al músculo contribuyendo 
de esta manera a su crecimiento, así como a 
favorecer mejoras durante el entrenamiento: 
incremento de fuerza, resistencia física y lograr 
entrenamientos más intensos. 

BRAVE también contribuirá a reducir los niveles 
de ácido láctico en la sangre inducido por el 
ejercicio, reducirá la fatiga física y mental y 
tiempo de recuperación del músculo debido al 
ejercicio gracias a su fórmula con BCAAs y 
beta alanina, por lo cual podrás ejercitarte 
durante mayor tiempo, frecuencia e intensidad.

BRAVE
A diferencia de otras fórmulas que sólo 
contienen alguna forma de Arginina que 
funciona como precursor de (NO), BRAVE 
introduce Citrulina y Ornitina AKG (OKG), con 
estos compuestos en su forma pura el efecto 
del (NO) es más rápido, creando una fórmula 
que no causa picos de energía ni bajones de la 
misma si no que es estable ya que van 
entrando al cuerpo de forma gradual, de modo 
que tu entrenamiento se verá soportado desde 
la primera repetición hasta la última. 

MDN ha diseñado BRAVE con ingredientes que 
trabajan de forma sinérgica para mejorar tu 
desempeño físico y mental. Prueba BRAVE 
vuélvete invencible.

CONT NIDO N TO:

520g 
A AKG / BCAAs / 

B-ALANINA

PORCION :

40
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estos compuestos en su forma pura el efecto 
del (NO) es más rápido, creando una fórmula 
que no causa picos de energía ni bajones de la 
misma si no que es estable ya que van 
entrando al cuerpo de forma gradual, de modo 
que tu entrenamiento se verá soportado desde 
la primera repetición hasta la última. 

MDN ha diseñado BRAVE con ingredientes que 
trabajan de forma sinérgica para mejorar tu 
desempeño físico y mental. Prueba BRAVE 
vuélvete invencible.

CONT NIDO N TO:

520g 
A AKG / BCAAs / 

B-ALANINA

PORCION :

40



BCAAs Instantized creado por MDN es una 
mezcla de aminoácidos de cadena ramificada
y beta alanina, desarrollada especialmente para 
la resistencia y recuperación de los músculos 
después de un entrenamiento intenso. BCAAs 
Instantized es la fórmula de más fácil mezclado 
que hay en el mercado, gracias a su proceso 
lograrás una mezcla uniforme sumamente fácil 
con los sabores deliciosos que en verdad se 
disfrutan. Cada porción proporciona 8g de 
BCAAs con un radio comprobado de 4:1:1, que 
te ayudará al desarrollo de músculo magro y a 
su recuperación.

Los BCAAs son aminoácidos esenciales, lo que 
significa que no son producidos por el cuerpo, 
por lo que es necesario consumirlos en la dieta, 
su consumo asegura no tener deficiencias de 
los niveles generales de aminoácidos, repara 
las fisuras musculares de manera rápida y 
efectiva, aumenta la síntesis proteica y evita la 
degradación muscular.

Su consumo reduce la fatiga física y mental; 
ayuda al sistema inmunológico a tener mejor 
respuesta ante el estrés causado en rutinas 
intensas de ejercicio.

BCAAs
AFTER TRAINING

Al realizar ejercicio intenso las reservas de 
glucógeno en el músculo se pueden ver 
agotadas produciendo daño y degradación 
muscular al iniciar una oxidación de 
aminoácidos ramificados (BCAAs) para poder 
obtener energía a través de ellos. El estar 
consumiendo BCAAs de manera continua se 
repara ese daño muscular inducido después de 
realizar ejercicio gracias al estimulo que se 
ejerce sobre la insulina se promueve la 
absorción de los aminoácidos por las células, 
dando como resultado, un efecto anabólico que 
estimula la construcción y reparación del 
músculo.

BCAAs Instantized contiene Beta alanina, otro de 
los aminoácidos más importantes para aquellas 
personas que realizan actividad física ya que te 
ayuda a mejorar tu desempeño e intensificar 
actividades cardiovasculares, así como a lograr 
repeticiones adicionales, favorecer el aumento 
de músculo magro y reduce el sentimiento de 
fatiga y dolor muscular causado por el ácido 
láctico.

MDN ha diseñado BCAAs que optimiza la 
recuperación e incrementa el desarrollo 
demúsculo. Con BCAAs Instantized, ve más allá 
de ti.

CONT NIDO N TO:PORCION S:BCAAs:RADIO:

480g 408g 4:1:1 
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La Glutamina es el aminoácido más común 
encontrado en los músculos, más del 61% del 
musculo esquelético es glutamina. La 
glutamina consiste en 19% nitrógeno, 
haciéndola el transportador primario de 
nitrógeno a las células musculares lo que la 
hace ideal para surtir de este elemento a las 
actividades metabólicas del organismo.

Está catalogada como un “aminoácido no 
esencial”, es decir, nuestro cuerpo puede 
sintetizar cierta cantidad a partir de otros 
aminoácidos (valina e isoleucina). Pese a no 
formar parte de los aminoácidos esenciales en 
cierta medida es considerado “semi-esencial” 
ya que sólo en determinadas situaciones el 
cuerpo es capaz de sintetizar la cantidad 
necesaria para cubrir necesidades fisiológicas.

CONSTRUCTOR MUSCULAR

Durante entrenamientos intensos los niveles 
de glutamina son mermados del cuerpo, el cual 
hace que se pierda fuerza, resistencia y 
recuperación. Puede tomar hasta 6 días los 
niveles de glutamina en volver a la normalidad 

GLUTAMINA
y esta juega un papel importante en la síntesis 
proteica. En este estado de déficit, no 
disponiendo el organismo de la cantidad 
suficiente glutamina, se pueden producir 
situaciones de catabolismo muscular siendo 
este el objetivo contrario de cualquier 
deportista.

Estudios han demostrado que la 
suplementación con L-Glutamina puede 
minimizar la degradación de los músculos 
(catabolismo) y mejorar el metabolismo de las 
proteínas.

CARACTERÍSTICAS

Previene la degradación muscular 
(catabolismo).

Acelera la recuperación muscular.

Sin azúcar, sin calorías, sin rellenos y sin 
colorantes.

CONT NIDO N TO:PORCION S:PORCIÓN:

500g 1005000mg 



La Glutamina es el aminoácido más común 
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El Omega-3 es un ácido graso poliinsaturado y 
pertenece a los ácidos grasos esenciales, esto 
quiere decir que no puede ser sintetizado por 
nuestro organismo y es necesario consumirlo 
mediante la alimentación, su consumo aporta 
múltiples beneficios.
Necesitamos estas grasas para fortalecer las 
neuronas y para otras funciones importantes. 
Estos ácidos ayudan a mantener el corazón 
sano y protegido contra un accidente 
cerebrovascular. También ayudan a mejorar la 
salud del corazón.

CARACTERÍSTICAS

Ayuda a las neuronas a crear transmisiones 
químicas.

Óptimo funcionamiento del sistema 
inmunológico.

Formación de membranas celulares.

Su consumo frecuente ayuda a prevenir 
enfermedades cardiovasculares.

Reduce los niveles de triglicéridos en el 
organismo.

OMEGA-3

CONT NIDO N TO:PORCION S:

9090 softgels
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SHIELD es uno de los nuevos productos de la 
familia MDN Sports el cual utiliza un nuevo 
ingrediente revolucionario completamente 
natural que ayuda a inhibir la absorción de los 
carbohidratos y grasas hasta en un 58%, esto 
es ideal para quien busca mantener su ingesta 
de calorías baja, teniendo el beneficio de 
disfrutar comidas.

Está diseñado para tomarse una cápsula antes 
de una cheat meal y poder disfrutar sin 
remordimientos, con sólo una cápsula 10 
minutos antes es suficiente para obtener sus 
beneficios.

CARACTERÍSTICAS

Inhibe la absorción de Carbohidratos y Grasas 
hasta un 58%.

Evita el exceso de calorías.

100% natural.

Ideal para cheat meals.

SHIELD

CONT NIDO N TO:PORCION S:

6060 cápsulas
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HMB es un compuesto natural obtenido 
durante el metabolismo del aminoácido 
esencial L-Leucina, que se produce de forma 
natural en los alimentos como la soya, carne 
de res y el pescado; ayuda a mejorar los 
efectos del entrenamiento con pesas, aumenta 
la resistencia y acelera la recuperación 
muscular.

El HMB funciona de dos maneras: 

- Disminuye el catabolismo durante los           
entrenamientos.

- Aumenta la síntesis de proteínas.

CARACTERÍSTICAS

Incrementa la síntesis de proteínas.

Ayuda a desarrollar masa muscular.

Incrementa la recuperación muscular tras un 
entrenamiento exhaustivo.

Aumenta la fuerza.

HMB

CONT NIDO N TO:PORCION S:

9090 tabletas



HMB es un compuesto natural obtenido 
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El CLA es un ácido graso poliinsaturado único 
ya que actúa sobre la enzima lipasa, la cual es 
la responsable del almacenaje de grasa por lo 
que el CLA ó Ácido Linoleico Conjugado te 
ayuda a controlar el peso, ya que aumenta la 
masa muscular magra y simultáneamente 
ocurre pérdida de grasa, aportando múltiples 
beneficios a la salud en general.

Los beneficios de CLA no disminuyen conforme 
al tiempo por lo que no hay necesidad de ciclo 
o uso alternativo. Consumir diariamente con 
una dieta balanceada y ejercicio para 
resultados óptimos.

CARACTERÍSTICAS

Ayuda a perder peso de manera saludable y a 
utilizar la grasa almacenada.

Favorece los niveles saludables de colesterol.

Mejora el sistema inmunológico.

Mejora la composición corporal.

Capacidad antioxidante.

CLA

CONT NIDO N TO:PORCION S:

9090 softgels
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Tribulus Terrestris es una planta perenne, que 
crece predominantemente en la India y África, 
se ha utilizado durante muchos años bebido a 
sus beneficios a la salud, así como propiedades 
curativas. Bioquímicamente contiene saponinas 
esteroideas con estructuras moleculares y 
activos parecidos a las hormonas en el cuerpo 
humano, como la testosterona, por lo que su 
ingesta promueve el aumento de dicha 
hormona, masa muscular y fuerza.

CARACTERÍSTICAS

Aumenta los niveles de testosterona 
naturalmente.

Producto 100% natural.

Contiene un 45% de saponinas.

Incrementa la fuerza.

Ayuda a crear músculo magro.

Anabólico.

TRIBULUS

CONT NIDO N TO:PORCION S:

6060 cápsulas
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La L- Carnitina es un compuesto de dos 
aminoácidos, L-lisina y L-metionina, el cual se 
encarga de transportar los ácidos grasos para 
que puedan ser utilizados como energía en el 
cuerpo y mejora el rendimiento durante el 
entrenamiento, ya que nos aporta energía extra 
derivada de la oxidación lipídica; utilizando de 
esta manera menos glucógeno evitando una 
concentración de ácido láctico.

CARACTERÍSTICAS

Transforma la grasa en energía.

Ayuda a la pérdida de grasa visceral.

Mejora el rendimiento físico.

L-CARNITINA CÁPSULAS

CONT NIDO N TO:PORCION S:

120120 cápsulas



La L- Carnitina es un compuesto de dos 
aminoácidos, L-lisina y L-metionina, el cual se 
encarga de transportar los ácidos grasos para 
que puedan ser utilizados como energía en el 
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derivada de la oxidación lipídica; utilizando de 
esta manera menos glucógeno evitando una 
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Mejora el rendimiento físico.

L-CARNITINA CÁPSULAS
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Presentamos nuestra L-Carnitina Tartrato, la 
forma de más rápida absorción y funcionamiento 
específico para el rendimiento, desempeño 
físico y oxidación de grasas.

La L-Carnitina se forma en nuestro cuerpo a 
partir de 2 aminoácidos, L-lisina y L-metionina 
y es esencial para el transporte de ácidos 
grasos al interior de la célula específicamente a 
la mitocondria donde la grasa es transformada 
en energía que tu cuerpo puede aprovechar 
reduciendo el agotamiento de las reservas de 
glucógeno por lo que se puede extender el 
tiempo de entrenamiento antes de alcanzar la 
fatiga, de esta forma se promueve la pérdida de 
tejido graso consiguiendo un cuerpo más 
definido y tonificado, si se tuviera déficit de 
L-Carnitina no se podrían transportar para ser 
utilizadas resultando en almacenamiento de 
grasa en el cuerpo.

L-CARNITINA
CARACTERÍSTICAS

Transforma la grasa en energía.

Ayuda a la pérdida de grasa visceral.

Mejora el rendimiento físico.

CONT NIDO N TO:PORCION S:PORCIÓN:

473ml311000mg
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Beat Vitamins es un multivitamínico que 
contiene minerales, vitaminas, antioxidantes y 
coenzimas con el cual podrás aumentar la 
ingesta de los nutrientes que necesitas para el 
correcto funcionamiento del organismo, 
mejorar el sistema inmunológico, combatir la 
sensación de fatiga y ayudarte a prevenir 
enfermedades; además de mejorar tu salud 
general también lo podrás ver reflejado en tu 
piel, uñas y cabello al consumirlo de manera 
regular.

Tomar dos tabletas al día, preferentemente por 
la mañana.

CARACTERÍSTICAS

Complementa el aporte de minerales y 
vitaminas.

Mejora el rendimiento.

Vitales para procesos metabólicos.

BEAT
VITAMINS

CONT NIDO N TO:PORCION S:

6060 tabletas
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ZEUS llego para conquistar el Olimpo, es una 
proteína 100% de suero de leche que otorga 
22g de proteína por servicio el cual te ayuda a 
desarrollar masa muscular magra, así como 
una recuperación más eficiente después de 
entrenamientos dignos de los dioses del 
Olimpo.

Ideal para antes, durante o después de 
entrenar ya que es de absorción rápida 
otorgando 18 aminoácidos de los cuales 4.8g 
son de BCAAs, baja en sodio y sólo 8g de 
carbohidratos no necesitas nada más para 
ganarte tu lugar en el Olimpo.

¡Aliméntate como los dioses y gana tu lugar 
junto al dios máximo del Olimpo!

CARACTERÍSTICAS

Proteína 100% de suero de leche.
 
Ayuda al desarrollo muscular.
 
4.8g de BCAAs por servicio.
 
Excelente sabor.
 
63 servicios por bote.
 
Disponible en chocolate y vainilla.

CONT NIDO N TO:BCAAs:CARBS:PROT ÍNA:

2.2kg 4.8g 8g  22g 

Z E U S
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Proteína 100% de suero de leche.
 
Ayuda al desarrollo muscular.
 
4.8g de BCAAs por servicio.
 
Excelente sabor.
 
63 servicios por bote.
 
Disponible en chocolate y vainilla.

CONT NIDO N TO:BCAAs:CARBS:PROT ÍNA:

2.2kg 4.8g 8g  22g 

Z E U S



ATENEA, la proteína hidrolizada del Olimpo, es 
una proteína de suero de leche la cual te ofrece 
23g de proteína, 7g de carbohidratos por 
servicio, con ella obtendrás una absorción 
rápida y un mayor número de aminoácidos en 
el torrente sanguíneo lo que se deriva en una 
mayor síntesis proteica. Su fórmula con 
carbohidratos ayuda a una mejor captación de 
glucosa en el músculo obteniendo una 
absorción superior, mayor rendimiento y 
aumentando la recuperación muscular.

CARACTERÍSTICAS

No contiene soya.

Con enzimas digestivas.

73 porciones por envase.

4.9g de bcaas / servicio.

A T E N E A

CONT NIDO N TO:BCAAs:CARBS:PROT ÍNA:

2.26kg 4.9g 7g  23g 



ATENEA, la proteína hidrolizada del Olimpo, es 
una proteína de suero de leche la cual te ofrece 
23g de proteína, 7g de carbohidratos por 
servicio, con ella obtendrás una absorción 
rápida y un mayor número de aminoácidos en 
el torrente sanguíneo lo que se deriva en una 
mayor síntesis proteica. Su fórmula con 
carbohidratos ayuda a una mejor captación de 
glucosa en el músculo obteniendo una 
absorción superior, mayor rendimiento y 
aumentando la recuperación muscular.

CARACTERÍSTICAS

No contiene soya.

Con enzimas digestivas.

73 porciones por envase.

4.9g de bcaas / servicio.

A T E N E A

CONT NIDO N TO:BCAAs:CARBS:PROT ÍNA:

2.26kg 4.9g 7g  23g 



Poseidón recuperación muscular digna del dios 
mar, Glutamina 100% pura, 5 gramos por 
servicio el cual te hará resistir los 
entrenamientos más desgastantes de los 
abismos del mar, acelerando la recuperación 
de los músculos.

¡Aliméntate como los dioses y gana tu lugar 
junto al dios máximo del Olimpo!

CARACTERÍSTICAS
 
100% Pura.
 
60 servicios.
 
Recuperación nivel dios del mar.

CONT NIDO N TO:PORCION S:PORCIÓN:

300g60 5g

GLU₸AMIИA P O S E I D Ó N



Poseidón recuperación muscular digna del dios 
mar, Glutamina 100% pura, 5 gramos por 
servicio el cual te hará resistir los 
entrenamientos más desgastantes de los 
abismos del mar, acelerando la recuperación 
de los músculos.

¡Aliméntate como los dioses y gana tu lugar 
junto al dios máximo del Olimpo!

CARACTERÍSTICAS
 
100% Pura.
 
60 servicios.
 
Recuperación nivel dios del mar.

CONT NIDO N TO:PORCION S:PORCIÓN:

300g60 5g

GLU₸AMIИA P O S E I D Ó N



Hefesto forjando los músculos del Olimpo, es 
Creatina 100% pura, 5 gramos por servicio el 
cual te ayuda a aumentar masa muscular 
magra así como fuerza para destruir los 
entrenamientos dignos de los dioses del 
Olimpo.

¡Aliméntate como los dioses y gana tu lugar 
junto al dios máximo del Olimpo!

CARACTERÍSTICAS
 
100% Pura.
 
60 servicios.

La fuerza de Hefesto en tus manos.

CONT NIDO N TO:PORCION S:PORCIÓN:

300g605g

CRЄA₸IЛA H E F E S T O



Hefesto forjando los músculos del Olimpo, es 
Creatina 100% pura, 5 gramos por servicio el 
cual te ayuda a aumentar masa muscular 
magra así como fuerza para destruir los 
entrenamientos dignos de los dioses del 
Olimpo.

¡Aliméntate como los dioses y gana tu lugar 
junto al dios máximo del Olimpo!

CARACTERÍSTICAS
 
100% Pura.
 
60 servicios.

La fuerza de Hefesto en tus manos.

CONT NIDO N TO:PORCION S:PORCIÓN:

300g605g

CRЄA₸IЛA H E F E S T O



Apolo, los bcaas que te brindan la recuperación 
necesaria después de un entrenamiento de 
dioses. Los bcaas, los cuales se componen de 
los 3 aminoácidos ramificados (leucina, 
isoleucina y valina) es la combinación perfecta 
para lograr una mejor resistencia, reducir el 
dolor inducido por ejercicio y recuperar los 
músculos tras un entrenamiento intenso.

CARACTERÍSTICAS

Increíble sabor.

4000 mg de BCAAS por servicio.

No contiene  azúcar.

CONT NIDO N TO:PORCION S:PORCIÓN:

210g307g

A P O L O



Apolo, los bcaas que te brindan la recuperación 
necesaria después de un entrenamiento de 
dioses. Los bcaas, los cuales se componen de 
los 3 aminoácidos ramificados (leucina, 
isoleucina y valina) es la combinación perfecta 
para lograr una mejor resistencia, reducir el 
dolor inducido por ejercicio y recuperar los 
músculos tras un entrenamiento intenso.

CARACTERÍSTICAS

Increíble sabor.

4000 mg de BCAAS por servicio.

No contiene  azúcar.

CONT NIDO N TO:PORCION S:PORCIÓN:

210g307g

A P O L O



Hades, el CLA de la familia Olimpo, es un ácido 
graso poliinsaturado el cual favorece la 
degradación de grasas, siendo efectivo con la 
que se encuentre acumulada en el organismo 
al mismo tiempo que ayuda al aumento de 
masa muscular gracias al aporte energético 
por la oxidación lipidica, mejora composición 
corporal y ayuda a la salud cardiovascular.

CARACTERÍSTICAS

CLA al 80% de pureza.

Perdida saludable de grasa.

Antioxidante.

H A D E S

CONT NIDO N TO:PORCION S:

9090 softgels



Hades, el CLA de la familia Olimpo, es un ácido 
graso poliinsaturado el cual favorece la 
degradación de grasas, siendo efectivo con la 
que se encuentre acumulada en el organismo 
al mismo tiempo que ayuda al aumento de 
masa muscular gracias al aporte energético 
por la oxidación lipidica, mejora composición 
corporal y ayuda a la salud cardiovascular.

CARACTERÍSTICAS

CLA al 80% de pureza.

Perdida saludable de grasa.

Antioxidante.

H A D E S

CONT NIDO N TO:PORCION S:

9090 softgels












