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Fuel Right, Feel Great!®

¡Garantizado desde 1987!



¡Lea para tener éxito!
Este libro entrega las pautas completas 
de uso de cada uno de los alimentos y 
suplementos  de Hammer Nutrition. 
Las instrucciones que se entregan 
en las etiquetas de los productos 
generalmente son limitadas.
El uso  o aplicación incorrecta  de 
incluso el mejor producto puede 
significar resultados menores de los 
esperados. Combine la información en 
este libro con nuestro científicamente 
basado y probado por los atletas “5 
Secretos para el Éxito” y tendrá una 
combinación ganadora. ¡Garantizado!

Mantenga este poderoso recurso a mano y úselo como 
referencia. Como siempre, si tiene alguna pregunta, no 
dude y llámenos! 

Hammer on!

Brian Frank
Fundador y Dueño de Hammer Nutrition 

Portada: Zandy  Mangold celebrando su impresionante primer lugar en la meta de las 155 millas 
del Atacama Crossing en San Pedro de  Atacama,Chile. Foto: Thiago Diaz, Racing the Planet

Desde 1987 ayudando a 
que los atletas alcancen su 
máximo  rendimiento

COMO USAR HAMMER 
Alimentos y Suplementos de Resistencia Manual de Productos
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1. Hidratación
 Durante el ejercicio, no tome más de  

12-28 onzas (360-840 ml) por hora.
En la mayoría de las condiciones, los atletas satisfacen sus 
necesidades de hidratación  con  12-26 onzas (360-780 
ml) de líquido (app. esto es igual a una botella de agua 
mediana). Los atletas menos pesados  y/o los que realizan 
ejercicio en condiciones frías puede que necesiten menos. 
Los atletas más pesados o los que realizan ejercicio en 
condiciones cálidas y húmedas podrían consumir hasta 28 
onzas (840 ml) por hora, pero no más.

Sobrehidratación (ingesta consistente de 30+ onzas/890+ ml por hora) 
disminuye el rendimiento y aumenta las probabilidades 
de calambres, entre otros problemas. En los casos más 
extremos, la sobrehidratación junto con una ingesta 
insuficiente de electrolitos lleva a la hiponatremia 
(bajos niveles de sodio) lo cual puede ser mortal. 

NO intente “cargar agua” los días anteriores a un evento en 
clima caluroso. No funciona.

¡Empiece Aquí!

Para una revisión de los mejores momentos para usar los alimentos 
y suplementos Hammer, refiérase a nuestras tablas de uso de los 
productos. En las páginas  10-11 el Uso de Alimentos. En la página 33 el 
Uso de los Suplementos.

Pautas sobre fluidos, electrolitos, calorías, 
alimentación pre y post ejercicio
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La estrella de rock de Hammer, 
Victor Sheldon, camino al 
primer lugar en su categoría 
en la carrera Sea Otter XC en 
Monterey, California.  
Foto: Johnny Muller
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Una reposición adecuada de 
electrolitos demanda más que 
solo sal. Su cuerpo necesita 
calcio, magnesio, y potasio para 
funcionar adecuadamente.
Los productos Endurolytes  
incluyen cada uno de estos 
minerales (junto con otros 
nutrientes esenciales) en 
proporciones balanceadas 
imitando las que tiene un 
cuerpo humano sano. El 
resultado es una fórmula 
equilibrada de absorción 
rápida garantizada para 
apoyar una salud óptima y 
máximo rendimiento. Por esta 
razón, la línea de productos 
Endurolytes ha sido el producto 
de electrolitos más utilizados 
durante los últimos 20 años.

Cabe señalar que la mayoría de 
las personas consume mucho 
más sal de lo saludable. Para 
que su cuerpo haga el mejor uso 
de sus reservas de electrolitos, 
limite su ingesta diaria de sal 
a 2,300 mg. Disminuyendo el 
consumo a niveles saludables, 
mejorará su salud en general 
y mejorará significativamente 
su tolerancia al estrés térmico 
durante el ejercicio.

Si no come una dieta baja en 
sodio, según lo evidenciado 
por la costra de sal visible en 
su ropa y piel, requerirá una 
mayor ingesta de sodio durante 
el ejercicio. Su ingesta debería 
aumentar en consecuencia, 
ya sea a través de la versión 
Extreme de Endurolytes o  con 
dosis más altas de la formula 
original o con Fizz

Durante el ejercicio prolongado, tome dosis constantes de 
electrolitos, a lo menos cada 30 a 60 minutos, usando la línea 
Endurolytes como sigue:

 ¡ Endurolytes: 3-6 / hora
 ¡ Endurolytes Extreme: 1-2 / hora
 ¡ Endurolytes Fizz: 1-2 / hora
 ¡ Endurolytes Extreme Powder: 1-2 scoops con agua / hora.

Condiciones severas podrían significar dosis más altas. Aumente lo 
necesario para evitar calambres u otros síntomas. 

2. Reposición de Electrolitos
Consumir constantemente electrolitos balancea-
dos de acuerdo con las demandas individuales  
y ambientales.
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3. Consumo Calórico
Consumir 120-180 calorías por hora  
durante el ejercicio.

El objetivo de la ingesta calórica durante el ejercicio es aumentar la habilidad 
natural de su cuerpo para impulsar sus actividades—NO entregar todas 
las calorías que quemará. Seguir nuestras pautas le permitirá 
hacer uso óptimo de los carbohidratos almacenados (glicógeno), 
grasa corporal y proteína para potenciar su rendimiento. 
El sobreconsumo de calorías afectará este equilibrio, causa 
problemas GI y reduce el rendimiento atlético. 

La alimentación adecuada se reduce a consumir las menos calorías 
posibles que necesita para ver sus mejores resultados. Consumir 
más que esto, es un desperdicio de energía y no cumple 
ninguna función. Olvídese de cuantas calorías se queman o 
de la cantidad máxima que se pueden consumir—son temas 
irrelevantes.   

Para apoyar este proceso, consumir menos es mejor. Una ingesta 
calórica “cooperadora con el cuerpo” de entre 120 y 180 
calorías por hora lo dejará sintiéndose energizado, liviano 
sobre sus pies y libre de malestares. Experimente en este 
rango para encontrar sus niveles mínimos óptimos.

Recibiendo una mano Hammer.
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A lo menos 3 horas antes de entrenamientos 
y carreras, consuma 300-500 calorías.

Para maximizar la utilización de grasa, reservas de 
glicógeno y estar fisiológicamente listo para el máximo 
rendimiento, tiene que programar adecuadamente sus 
comidas en el  tiempo. He aquí como:

Escoja carbohidratos complejos de fácil digestión junto con una pequeña 
cantidad de proteína y grasa saludable. Evite la fibra, azúcar 
simple y alimentos que produzcan acidez.

Termine de comer 3 horas antes del ejercicio. Consumir 
carbohidratos de alta calidad 3 o más horas antes del ejercicio 
ayuda a mantener niveles óptimos de insulina y glucosa en la 
sangre. Comer cerca del momento de la partida usualmente 
causa malestares GI y disminuye el rendimiento atlético, 
reduciendo la habilidad del cuerpo para quemar grasa y 
acelerando el uso de las reservas de carbohidratos (glicógeno).

No sacrifique sueño para comer. Si su actividad es temprano en 
la mañana, no se levante temprano a comer. Su cuerpo se 
despierta con  sus reservas completas de glicógeno muscular. 
Si siente la necesidad de comer algo, escoja una pequeña 
cantidad de un alimento  suplementario, como un Gel 
Hammer, unos 5 minutos antes de partir. Esto le quitará el 
hambre, sin efectos adversos. 

4. Comer antes de partir

8   
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5. Recuperación Óptima
 Consumir 30-60 gramos de carbohidratos 

complejos y  10-20 gramos de proteína de  alta 
calidad en los 10-60 minutos de terminado  
el ejercicio.

“Rellene el estanque” lo antes posible. Inmediatamente después 
del ejercicio, su cuerpo está en un estado hormonal 
único, el mejor para hacer uso de la nutrición que le 
proporcione. Esta “ventana de recuperación” se abre de par 
en par inmediatamente  después del ejercicio  y se cierra 
gradualmente a medida que pasa el tiempo.

Consuma antioxidantes después del ejercicio—tanto de alimentos como 

suplementos de alta calidad. Esto neutraliza los radicales libres 
que dañan las células, mejoran la recuperación y protegen el 
sistema inmunológico.

8   
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Saludables y Naturales — Sin azúcar refinada, exceso de sal, ácido 
cítrico, o algo artificial— solo ingredientes saludables y naturales.

No importa su deporte, objetivo o nivel de experiencia,  los alimentos 
de Hammer están garantizados para proporcionar rendimiento, 
energía duradera y digestión sin problemas.

LEARN MORE! Dial in your fueling with our Secrets to Success guide found at hammernutrition.com

Alimentos Hammer Nutrition

Carbohidratos complejos 
más electrolitos 
balanceados. 
Mezclar en agua

Uso: Alimento todo-en- 
uno para sesiones de hasta 
3 horas.

Carbohidratos complejos, en 
un gel energético concentrado. 

No es fuente de electrolitos.

Uso: Sola fuente de calorías 
para sesiones de 3 horas 
o menos. Componente del 
sistema alimenticio  para 
toda duración.

Electrolitos amplio espectro 
en formato  cápsula.

Uso: Sola fuente de  
calorías para sesiones de 3 
horas o menos. Componente 
del sistema alimenticio   
para toda duración.

Carbohidratos complejos 
más proteína. Mezclar en 
agua. 

No es fuente de electrolitos.

Uso: Usar desde el 
comienzo para sesiones de  
3 horas y más. 

Carbohidratos complejos, 
proteína, y  grasas saludables. 
(Solo Ultra Gels )

Uso: Componentes de 
sistemas de alimentación 
de larga duración, tres 
horas y más 

Recuperación superior, 
proporción 3:1 carbos-
complejos a proteínas.

Uso: Consumir 
inmediatamente después 
del ejercicio 
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LEARN MORE! Dial in your fueling with our Secrets to Success guide found at hammernutrition.com

Leyenda de Ultra Marathon, Dean Karnazes, 
en una carrera de entrenamiento en Marin 
Headlands, al norte de San Francisco.  
Foto: Ultra Race Photos

Alimentos Hammer Nutrition

Electrolitos amplio espectro. 
Mezclar en agua y consumir 
durante el ejercicio.

Uso: Reposición de 
electrolitos o cómo 
componente de un sistema 
de alimentación.

Proteínas altamente biodisponibles.

Uso: Consumir post ejercicio o 
durante el día para reforzar su 
ingesta de proteína
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Hammer Gel®

Verdadero alimento de resistencia 

n  Energía duradera 
n  Sin bajones de azúcar
n  Fácil digestión, sin malestar GI 

Tamaño de la Porción 
Una porción contiene 80-90 calorías, 
dependiendo del sabor.
Dosificación  por individuo puede variar. Ver 
Secrets of Success en hammernutrition.com 
para más información.
Si usa más de un alimento, asegúrese de 
combinar las calorías  de todos los productos  
para obtener el total correcto  de ingesta 
horaria.

Cómo Usar
Consumir 0.5-2.5 porciones por hora 
(ver arriba)  junto con 16-28 onzas 
(aprox. 475-828 ml) de agua pura, 
por hora de una fuente separada.

Opciones de Consumo 
1.  Sachets de una porción: 

Los sachets pre envasados 
de una porción ofrecen una 
dosificación óptima, son 
livianos y fáciles de llevar.

2.  Combinación Botella y 
Dosificadora: “Botellas” de Gel  
Hammer a granel ofrecen  26  
porciones con una dosificadora 
rellenable. Esta opción permite 

flexibilidad en el tamaño 
de la porción es económica, 
ecológica y fácil de llevar y 
consumir. La dosificadora 
aloja 6 porciones de Gel. 
Los atletas disfrutan 
mezclar sabores para 
crear sus combinaciones 
o agregar agua para 
conseguir la consistencia 
que les acomoda.

12   
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Consejos y Consideraciones: 

Gel continuación . . .

Matthais Scherer en su PR-terminando su 
solo de la épica Tour de Mont Blanc. Esta 
masiva carrera de 205 millas incluyendo 
trepadas a 26,000 pies fue alimentada con 
Perpetuem, Hammer Gel, Hammer Bars, 
Anti-Fatigue Caps y Endurance BCAA+.  
Foto: Tanja  Schmitt

12   

• Para ejercicios o carreras de  
más de 2 horas, prefiera  Geles 
Hammer Ultra que contienen 
proteína y grasas saludables— 
Nocciola, Peanut Butter, y 
Peanut Butter Chocolate.

• Todos los sabores de Gel 
Hammer  son sin gluten. Todos 
son veganos, excepto Nocciola.

• Los Geles Hammer  contienen 
aminoácidos de cadena 
ramificada para reforzar la 
producción de energía y reducir 
la  ruptura muscular.

• Los Geles Hammer no  
contienen electrolitos. Las 
necesidades de electrolitos se 
satisfacen con nuestra línea de 
productos Endurolytes. 
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Endurolytes®

Reposición precisa

de electrolitos 
 

n  Previene calambres musculares  
n  Mantiene el equilibrio de electrolitos 
n  Entrega Alivio inmediato 
n  Rápida asimilación

Los Endurolytes son una fuente de electrolitos perfectamente 
balanceados, de amplio espectro y rápida asimilación. Previenen 
los calambres, aseguran  la producción de energía, optimizan 
el estado de hidratación y aceleran la recuperación  abordando 
adecuadamente sus necesidades de electrolitos durante el ejercicio. 

 Escoja su producto Endurolytes:
¿Prefiere con sabor o con agua pura?

Con sabor Agua pura + cápsulas

¿Cuál lo describe mejor / su medio ambiente?

• No le importa tomar hasta 6 cápsulas por hora 
• Prefiere dosis más pequeñas de sodio
• Sin o mínima historia de calambres 
• Bajo nivel de transpiración 
• La fórmula Endurolyte Estandards siempre le ha  
 funcionado bien!

•  Historia de problemas de calambres 
• Transpira mucho 
•  Costras de sal en su piel/ropa después  
 del ejercicio 
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•  Si usa Endurolytes Fizz, 
agregue tabletas a su(s) 
botella(s) de agua o batido, 
Espere que se disuelvan 
completamente y consuma 
lo necesario para mantener  
un nivel de hidratación y 
electrolitos.

• Endurolytes Fizz no contiene 
ninguno de los químicos tóxicos 
(tales como glicol polietileno), 
saborizantes o endulzantes 
artificiales, encontrados en otros 
electrolitos efervescentes. 
 
 
 
 
 

•  Endurolytes Extreme 
Powder puede agregarse a 
otros alimentos para aumentar 
el contenido de electrolitos 

•  Endurolytes Extreme 
Powder se puede usar con las 
bolsas de hidratación porque 
no deja residuo.

•  Si usa Fizz o Endurolytes 
Extreme Powder, se 
recomienda que lleve 
electrolitos en cápsulas. Si 
se acalambra o tiene otros 
síntomas de agotamiento de 
electrolitos, las cápsulas son 
más fáciles de consumir y 
absorber.

La ingesta de sal en la dieta, su nivel de  estado físico, el clima, 
la aclimatación  y otras variables afectan el uso y agotamiento de 
electrolitos. Sugerimos las siguientes dosis como punto de partida. 
Para una dosificación  óptima, pruebe con Endurolytes  bajo una 
variedad de condiciones. 

Cómo Usar 

Endurolytes continuación. . .

¿Cuál lo describe mejor / su medio ambiente?

• No le importa tomar hasta 6 cápsulas por hora 
• Prefiere dosis más pequeñas de sodio
• Sin o mínima historia de calambres 
• Bajo nivel de transpiración 
• La fórmula Endurolyte Estandards siempre le ha  
 funcionado bien!

14   

Endurolytes: Tome 1- 6 cápsulas 
por hora. Tome una dosis 30-60 
minutos antes del ejercicio, una dosis 
cada 1 hora durante el ejercicio y una 
dosis inmediatamente después del 
ejercicio.

Endurolytes Fizz: Tome 1-2 
tabletas por hora.

Endurolytes Extreme’: Tome 1 
cápsula por hora. Aumente a 2 cápsulas 
(y hasta 3) por hora dependiendo de las 
necesidades o condiciones.

Endurolytes Extreme Powder: 
Consuma 1-2 scoops por hora, 
mezclado en agua. Un ejercicio 
prolongado o condiciones extremas 
podrían requerir más dosis. 

SUPLEM
EN

TO
S



16   

IN
FO

RM
AC

IÓ
N

AL
IM

EN
TO

S
SU

PL
EM

EN
TO

S

1716   

HEED®

La verdadera bebida 
deportiva

n Energía duradera sin caídas de  
 azúcar
n Reduce los calambres 
n Amortigua el ácido láctico
n Refuerza la salud bucal

La “solución en una botella” para atletas que prefieren 
una bebida en vez de Gel y agua. HEED contiene un perfil 
de electrolitos de amplio espectro y nutrientes auxiliares 
claves. Puede usarse para satisfacer todas las necesidades de 
alimentación para ejercicios cortos o como parte de un sistema 
de alimentación para actividades de larga duración .

Cómo Usar
Mezcle 0.5-2 scoops (ver 
tabla arriba) de  HEED en 
16-28 onzas (aprox. 475-
828 ml) de agua. Tomar 
continuamente durante  
el ejercicio.

Tamaño de la Porción
Un scoop contiene 100 calorías.
La dosificación individual puede variar.
Ver Secrets of Success en  
hammernutrition.com para  
más información.

Steven Terry, celebrando el primer 
puesto en su categoría en el  Iceman 
Cometh en Kalaska, Michigan.
Foto: Rob Meendering

Sobres listos para usarse 
de una porción son para 
llevar para el camino.
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Tamaño de la Porción
Un scoop contiene 100 calorías.
La dosificación individual puede variar.
Ver Secrets of Success en  
hammernutrition.com para  
más información.

HEED continuación . . .

Consejos y Consideraciones: 
• Para muchos atletas, bajo 

condiciones normales, 1-2 
scoops de HEED satisfacen 
totalmente sus requerimientos 
de electrolitos.

• En climas más calurosos o 
durante actividades más 
largas, consuma Endurolytes 
o Endurolytes Extreme en 
adición a HEED. 

• En todas circunstancias se 
recomienda, llevar Endurolytes 
Cápsulas como respaldo.

• Cuando el ejercicio es de 
más de 2-3 horas prefiera 
Perpetuem o  Sustained 
Energy. 
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• Para ejercicios que duran tres 
horas o más, Perpetuem desde 
comienzo a fin.

•  Recuerde que la mezcla  
más concentrada tendrá un  
sabor/dulzor más fuerte.

•  Debido a que Perpetuem 
no contiene preservantes 
artificiales, NO debería  
pre mezclarse varias horas 

antes de usarse, especialmente 
en clima caluroso.

• Para prolongar su frescura, 
trate de mezclar la cantidad 
deseada de polvo en ½ botella 
de agua y refrigerar la noche 
anterior. Rellene con agua 
antes de partir.

Diseñado para eventos de resistencia que duran horas o días. 
Perpetuem está diseñado para satisfacer las necesidades 
específicas de macronutrientes del ejercicio de resistencia. Está 
compuesto en un 75% de carbohidratos de cadena larga, 13% 
de ácidos grasos y 10% de proteínas. Esta mezcla única, es fácil 
de digerir, proporciona energía duradera, optimiza la quema de 
grasa y minimiza la canibalización del musculo. 

Tamañano de la porción
Un  scoop contiene 135 calorías. Las necesidades 
individuales varían. Ver Secrets of Success en 
hammernutrition.com para más información.

Consejos y Consideraciones: 
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Perpetuem®

El diesel de los atletas de 

resistencia

n Estabiliza la energía y azúcar en  
 la sangre
n Maximiza la utilización de grasa
n Protege la masa muscular magra
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Perpetuem continuación. . .

Cómo Usar

Dane Christense alimentándose con  
Perpetuem durante una expedición de 22 
días al Glaciari Pika, Alaska.  
Foto: Forrest Mahlen

18   

Botellas de Una Hora
Agregar alimento para una hora 
a 16-28 onzas (aprox. 475-828 ml) 
de agua. Consumir una botella 
por hora.

Esta es la opción preferida por 
aquellos que gustan consumir  
juntas calorías y agua  o 
prefieren bebidas saborizadas en 
vez de agua. Es la más efectiva 
en situaciones en las cuales el 
reabastecimiento es fácil, como 
cuando  son circuitos de giros 
o tienen un vehículo de apoyo. 
Caso contrario, mezcle botellas  
al rellenar.

Botellas Multi-Horas
Multiplique sus necesidades 
calóricas horarias predefinidas 
por la duración de la actividad 
planificada y agregue a una 
botella de agua. Si por ejemplo, 
usa 1.5 scoops por hora y 

planifica una actividad de 4 
horas, agregue 6 scoops a una 
botella con agua. Agregue unos 
cuantos scoops en el momento, y 
mezcle mientras va en camino y 
así obtendrá una mejor mezcla.

Tome pequeños sorbos cada 
15-20 minutos.  Puede que 
quiera marcar su botella por 
fuera con marcas horarias para 
medir el consumo mientras está 
ejercitando.

Esto permite alimentación  
auto suficiente para varias  
horas. Agua y  electrolitos 
deberían conseguirse a través de 
otras fuentes.

Pasta
Use un mezclador  o un bowl 
y cuchara para mezclar scoops 
de Perpetuem en polvo con una 
pequeña cantidad de agua, 
agregue agua gradualmente para 
crear una consistencia como de 
una pasta. Llene la dosificadora 
con el concentrado.

Dependiendo de la concentración 
de su mezcla, cada dosificadora 
puede entregarle 2-4 horas 
de alimentación. Como con la 
botella multi hora, lleve agua 
adicional y electrolitos para 
satisfacer las necesidades.
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Tamaño real

Perpetuem 
Solids®

Energía constante 
que puede masticar

n  Energía confiable, 
duradera

n Amortigua el ácido láctico
n  Estable y portable para 

cualquier duración y 
temperatura

Consejos y Consideraciones: 

Tamaño de la porción 
Cada Solid contiene 33 calorías. La dosis individual puede variar. Ver 
Secrets of Success en hammernutrition.com para más información.

• Solids NO están diseñados 
para ser agregados al agua. 
Mastíquelos lentamente uno 
por uno.

• Solids están diseñados 
como un alimento auxiliar y 
generalmente se consumen en

 combinación con un segundo 
alimento.

•  Su prolongada vida útil hace 
que Solids sea perfecto para los 
eventos de varios dias. 
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Sustained Energy®

El alimento original de 
resistencia 

n Energía de larga duración
n  Amortigua el ácido láctico
n  Protección de la masa muscular 

Consejos y Consideraciones: 
• Sustained Energy no contiene preservantes artificiales. Para evitar 

que se  eche a perder, no pre mezcle, especialmente el clima caluroso.
• Sustained Energy no tiene sabor añadido.
• Si se desea sabor, considere combinarlo en botellas con Gel Hammer. 

Ponga atención de los niveles calóricos totales de los alimentos 
combinados de manera que se mantenga dentro del rango deseado 
de consumo.

La primera bebida deportiva del mundo fortificada con proteína 
continúa favorita de aquellos que hacen largos y prefieren un 
alimento sin sabor. La proporción 7:1 carbos a proteínas es 
especialmente popular con cuerpos del tipo ectomorfo, híper 
metabólico  que luchan por mantener masa muscular durante 
entrenamientos de alto volumen pero que no digieren o queman 
ácidos grasos eficientemente.

Cómo Usar
Cómo con  Perpetuem, puede 
mezclar y consumir Sustained 
Energy en 3 formas diferentes (la 
Botella –Una Hora, La Botella  
Multi-Hora y Pasta) dependiendo 
de sus necesidades. Ver 
indicaciones de mezclado para 

Perpetuem en la página 17. Por 
favor experimente para determinar 
la mejor opción para usted.

Para ejercicios que duran tres 
horas o más, use desde  
el comienzo.
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Recoverite®

La Recuperación 
importa. Hágala bien.

n  Restaura el glicógeno muscular
n  Reconstruye tejido muscular
n  Reduce el dolor y la fatiga

Cómo Usar

Tamaño de la porción
2 scoops. 170 calorías
(Un scoop contiene 85 calorías.)

Exactamente lo que su cuerpo necesita para sacar el máximo 
de cada actividad—una proporción  3:1  de carbohidratos 
complejos de proteína aislada, amino ácidos críticos, y un 
completo espectro de electrolitos.

Mitchell DeYoung se recupera después de llegar 1° en su categoría 
en las 212.5 millas del Salsa Cycles “Chase the Chaise” en Michigan.  
Pulverizó su objetivo alimentándose con Perpetuem, un combo HEED-
Sustained Energy y Fizz, terminando con Recoverite.  
Foto: Salsa Cycles Chase the Chaise

Mezcle 2 scoops con 4-8 onzas (120-240 cc) 
de agua. Consumir inmediatamente después 
del ejercicio. Si no tiene planificado una 
alimentación post entrenamiento, tome una 
segunda dosis dentro de una hora.
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• El componente proteína whey 
de  Recoverite, a pesar de ser 
un derivado lácteo, es 97% 
sin lactosa y por lo tanto bien 
tolerado por la mayoría de los 
individuos—incluso aquellos 
con intolerancia dietética.

• Para el mejor sabor, mezclar 
con no más de 4-8 onzas  
(120-240 cc) de agua.

• Para un resultado óptimo, no 
combine con leche o substitutos 
de leche, ya que esto altera la 
relación carbo:proteína y puede 
reducir la tasa de digestión.

• Preparar Recoverite antes del 
ejercicio agregando 2 scoops 
a una botella limpia y seca. 
Agregar agua y consumir al 
terminar. Para asegurar mejor 
sabor y efectividad 
del producto no 
mezcle con agua 
por anticipado.

• El sobre de una 
porción lista para 
usar es perfecto 
para el camino.

Consejos y Consideraciones:

SUPLEM
EN

TO
S
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Vegan 
Recoverite®

Recupérese bien hoy, 
orgánicamente

n  Restaura el glicógeno muscular 
n  Reconstruye tejido muscular
n  Reduce el dolor y la fatiga

Cómo Usar

Tamaño de la Porción
2 scoops. 180 calorías.
(Un scoop contiene 90 calorías.)

Una versión vegana orgánica de Recoverite. Todos los 
beneficios del original en una fórmula basada en plantas, sin 
granos, adecuada para todo tipo de dietas.

De rico sabor y fácil de mezclar Vegan Recoverite incluye 
la misma perfecta proporción carbo a proteína, perfil de 
electrolitos y suplementación de aminoácidos en la que han 
confiado los fans de Recoverite por años.

Mezcle 2 scoops con 4-8 onzas (120-240 cc) 
de agua. Consumir inmediatamente después 
del ejercicio. Si no tiene planificado una 
alimentación post entrenamiento, tome una 
segunda dosis dentro de una hora.

Leah Lawry tomando un respiro 
en el Adirondack 46 High Peaks 
Edge Vista. En el curso de 7 viajes 
y 11 días, cubrió más de 253 
millas.  Los productos favoritos 
de Leah para el hiking son Fizz, 
Endurolytes, HEED, Recoverite, 
Tissue Rejuvenator,  
y Hammer Balm.
Foto: Peter Lawry
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Recoverite continuación . . .

• Para un mejor sabor, mezcle 
con no más de 4-8 onzas (120-
240 cc) de agua.

• Para un resultado óptimo, 
no combine con sustitutos 
u otras bebidas calóricas ya 
que altera la proporción ideal 
carbo:proteína y puede reducir 
la tasa de digestión.

• Prepare Vegan Recoverite 
antes del ejercicio añadiendo 
dos scoops a una botella limpia 
y seca.

• Agregue agua y consuma 
al terminar. Para asegurar 
el mejor sabor y efectividad 
no mezcle con agua por 
adelantado.

• Los sobres de 
una porción 
listos para ser 
usados son 
perfectos para 
el camino. 

Consejos y Consideraciones: 
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Hammer Bar®

Comida de verdad, lista 
para consumir

n  Amortigua el ácido láctico
n  Portable y fácil de comer
n  Para todo tipo de dietas

Consejos y Consideraciones: 
• Si las usa durante un evento, considere abrir el paquete por 

adelantado para permitir un fácil acceso.
• Tenga en cuenta que las barras que contienen chocolate pueden  

derretirse con el calor. Escoja su sabor.
• Mantenga las Barras Hammer  a mano—en el auto, oficina o bolso 

de gimnasio—como una alternativa de snack saludable, cuando 
está ocupado.

• Perfectas para los niños.

Hechas con ingredientes integrales, orgánicos, crudos y sin 
azúcares refinados añadidos, estas deliciosas barras son 
una solución ideal para la persona activa. Suaves y fáciles 
de comer, ingerir y asimilar. Las Barras Hammer  son un 
gran complemento para cualquier sistema de alimentación 
o un snack perfecto por si solas. Proporcionan carbohidratos 
complejos densos en nutrientes, proteínas vegetales y grasas 
saludables. Están certificadas veganas y kosher, sin gluten y 
sin OGM.

Tamaño de la Porción
Cada barra contiene 200-220 calorías, dependiendo del sabor.

Cómo Usar
Usar como un complemento 
alimenticio sólido a otros 
alimentos Hammer Nutrition o 
como una comida pre ejercicio, 

alimento de recuperación 
post ejercicio/carrera, o snack 
saludable en cualquier momento.
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Vegan Protein Bar®

Basadas en plantas, llenas de proteínas

n  Sacian y satisfacen
n  Energía duradera
n  Deliciosos sabores

• Cada barra contiene 14-15 
de proteína vegetal de alta 
calidad (proteína de arvejas y 
proteína de sacha inchi), un 
carbohidrato saludable (tapioca 
orgánica), y grasas saludables. 
No contienen grasas trans  
ni colesterol.

• Las Barras Veganas de 

Recuperación son sin gluten, 
son certificadas veganas 
y hechas con ingredientes 
orgánicos, sin OGM.

• Sin azúcares refinados 
añadidos.

• La cobertura natural de 
chocolate sin parabenos se 
derretirá si se deja al calor. 
Aun serán deliciosos y seguros 
de consumir—solo que 
ensucian más.

Los sabores Chocolate Maní y Almendra Cacao incluyen una 
potente mezcla de proteínas saludables basadas en plantas de 
sacha inchi, arvejas y zapallo. Al igual que las Barras Hammer 
estándares, estas barras son veganas, sin OGM, soya, gluten  
ni granos.

Tamaño de la Porción
Cada barra contiene 240 calorías.

Cómo Usar
Use como un alimento solido 
de recuperación, una segunda 
alimentación posterior a la botella de 
Recoverite, inmediatamente después 
de terminado el ejercicio/carrera, o en 
cualquier momento como un snack 
saludable, alto en proteínas.

Consejos y Consideraciones: 

La barra  Vegana de  Proteína de Chocolate 
y Maní, deliciosa y nutritiva.
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Whey Protein Bar®

Excelencia alimentada con pasto

n   Minimiza el dolor  
post ejercicio

n Mantiene y repara tejido 
muscular magro

n Conveniente y deliciosa

• No contiene azúcares refinados, 
ni ácidos grasos trans ni otros 
ingredientes no saludables.

• Whey es la proteína más 
biodisponible con cantidades 
imbatibles de aminoácidos de 
cadena corta. Es ideal para 
reconstruir tejido muscular 
magro y para reforzar el sistema 
inmunológico

• Para aquellos que prefieren un 
snack sólido en vez de liquido, 
las Barras Whey son una buena 
alternativa a Recoverite.

 Sin embargo, tenga en cuenta 
que el alimento solido es siempre 

procesado más lento que el 
líquido.

• Mantenga las Barras Whey 
a mano—en el auto, oficina o 
bolso de gimnasio—como una 
alternativa de snack saludable o 
herramienta de recuperación si 
es necesario.

• La cobertura natural de 
chocolate, sin parabenos se 
derretirá si se deja al calor.  Pero 
aun así son deliciosas y seguras 
de consumir, solo que ensucian 
más.

 

Proteína whey, totalmente natural, alimentada con pasto, 
sin antibióticos, en una deliciosa y sutil barra masticable. 
Compuesta en 70% de ingredientes orgánicos, certificada lácteo 
kosher, sin OMG, gluten, ni granos. Es una deliciosa forma de 
obtener la proteína que demanda su vida activa.

Tamaño de la Porción
Cada barra contiene 170 calorías.

Cómo Usar
Usar como un alimento solido de 
recuperación, una segunda comida 
después de tomar Recoverite 
inmediatamente terminado el 
ejercicio/carrera, o como un snack 
alto en proteína.

Consejos y Consideraciones: 
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Whey Protein Bar®

Excelencia alimentada con pasto

n   Minimiza el dolor  
post ejercicio

n Mantiene y repara tejido 
muscular magro

n Conveniente y deliciosa

Whey Protein®

Su proteína perfecta
n  Mantiene y repara masa  
 muscular magra
n  Refuerza el sistema inmunológico
n  Acelera la recuperación

Hecha en un 100% de proteína  aislada de suero de leche 
alimentada con pasto, es la proteína de más fácil asimilación 
del planeta. Sin lactosa, grasa, gluten ni azúcar añadido, es 
todo lo que necesita y nada de lo que no necesita. La proteína 
Whey está fortificada con L-glutamina para una recuperación 
adicional y refuerzo del sistema inmunológico.

Cómo Usar
Use Hammer Whey  después del 
ejercicio, antes de acostarse o durante el 
día para reforzar su ingesta de proteína.

Tamaño de la Porción
Un scoop contiene 80 calorías  
(proteína, carbos, grasa).

• Proteína de suero de leche, de alta 
calidad, sin rBGH, producida en 
EE.UU de vacas alimentadas con 
pasto a las que nunca se les dio 
hormonas artificiales, esteroides 
o potenciadores del crecimiento. 
Completamente sin antibióticos.

• La proteína aislada de suero de 
leche es 97% sin lactosa y esto 
significa que es bien tolerada 
por la mayoría de las personas–
incluso por los que tienen 
intolerancias dietéticas.

• NO usar antes o durante el ejercicio; 
la glutamina inicialmente producirá 
amoníaco, una causa de fatiga 
muscular.

Consejos y Consideraciones: 

Promotor de la 
Recuperación
Para aumentar de forma 
natural la hormona del 
crecimiento (HGH) mientras 
duerme:

Mezcle 1 
scoop de 
Hammer Whey
en 4-6 onzas
(118-177 ml)
de agua (sin 
carbohidratos).
Beber antes de 
acostarse.
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Cómo Usar

• Pruébelo en batidos o 
incluido en su desayuno. 
Para ideas deliciosas visite 
hammernutrition.com/ 

Consejos y Consideraciones: 

Vegan Protein®

Potente combinación de 
proteínas vegetales de 
calidad
n  Mejora la recuperación del   
 ejercicio
n Refuerza la salud digestiva
n  Equilibra la acidez corporal

Use Hammer Vegan Protein  
como herramienta de 
recuperación después del ejercicio 
o en cualquier momento que 
se necesite proteína adicional. 
Los atletas en entrenamiento 

deberían consumir a lo menos  
½ gramo de proteína por libra de 
peso corporal por día. Obtenga 
lo que necesita en este formato 
delicioso y natural.

Tamaño de la Porción
Un scoop contiene 110 calorías 
(proteína, carbos, grasa).

Hammer Vegan Protein  es una mezcla única de 5  proteínas 
vegetales 100% orgánicas, densas en nutrientes: guisante, 
zapallo, sacha inchi, espirulina y chlorella.

Con 20 gramos de proteína por scoop, Hammer Vegan Protein  
no contiene lácteos ni soya y casi no tiene grasa (1 gramo por 
scoop), y no tiene grasas saturadas ni colesterol.

No contiene azúcares refinados ni endulzantes artificiales.
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Consejos y Consideraciones: 

Soy Protein®

Potente proteína vegetal
n  Mejora la recuperación  

del ejercicio
n  Proteína concentrada, densa  

en nutrientes
n  Refuerza los niveles óptimos  

de colesterol

Esta proteína vegetal altamente concentrada proporciona 
23 gramos de proteína de fácil digestión, por scoop. Perfecta 
como componente de un batido, alimento para el camino o 
herramienta de recuperación.

Cómo Usar
Consumir sola o combinar en 
batidos para aumentar la ingesta 
diaria de proteína.
3:1 Soy Recovery Drink: 
Mezclar 0.5 scoop Hammer Soy 

Protein con 1.25 scoops de HEED 
en 4-8 onzas de agua (118-237 ml).
Aporta aproximadamente 
180 calorías, 33 gramos de 
carbohidratos y 11 gramos de 
proteína.

Tamaño de la Porción
Un scoop contiene 110 calorías, 23 gramos 
de proteína, 1 gramo de grasa y 2 gramos de 
carbohidratos.

• Hammer Soy Protein es 100%  sin 
OGM. Las investigaciones han 
mostrado que consumir proteína 
de soya puede tener numerosos 
beneficios para la salud.

• Debido a que Hammer Soy Protein 
está  formulada como suplemento 
alimenticio para antes y después 
del ejercicio, es demasiada 
concentrada para usar durante 
esfuerzos excesivos. Perpetuem y

 Sustained Energy contienen una 
adecuada cantidad de proteína de 
soya para sus necesidades durante 
ejercicios prolongados.

• Soy es rica en micro nutrientes 
tales como hierro y vitaminas B. 
Por esta razón es una excelente 
alternativa para usar en batidos 
u otras formas de comidas para 
el camino o reemplazos.

Consejos y Consideraciones: 
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Suplementos Hammer Nutrition

MEJOR RECUPERACIÓN

Apoye la salud  y bienestar en general  o condiciones específicas con estos 
suplementos únicos. Cada uno  cumple una función única y todos son 
compatibles con los otros suplementos de Hammer Nutrition.
Lea más en páginas 54-65

La piedra angular de la línea Hammer Nutrition, Premium Insurance 
Caps, Race Caps Supreme, Mito Caps, y EndurOmega  son la base de su 
programa de suplementos. Entregan un amplio rango de beneficios para 
el rendimiento atlético y la salud en general. Estos 4 productos deberían 
tomarse diariamente, por todos, todo el año. 
Lea más en páginas 35-40

ESENCIALES DIARIOS

MÁXIMO RENDIMIENTO 

Estos suplementos están diseñados para maximizar su rendimiento 
durante la actividad, entrenamientos o competencias. Se usan antes 
y/o durante el ejercicio para dar energía, amortiguar el ácido láctico y 
retardar la fatiga.
Use estos productos para  superar sus límites, maximizar su tiempo y 
sentirse pleno, cada vez que sale.

Lea más en páginas 41-47

Obtenga el máximo de cada sesión protegiendo su sistema inmunológico 
y aumentando su energía diaria, al usar estas potentes herramientas 
de recuperación. Al hacerlo reducirá el daño, mejorará la inmunidad y 
reducirá el dolor, inflamación y fatiga  inducida por el ejercicio.
Lea más en páginas 48-53

BIENESTAR

33



32   

IN
FORM

ACIÓN
ALIM

EN
TO

S
SUPLEM

EN
TO

S

Suplementos Hammer Nutrition

Tomar como suplemento diario:

Tomar como suplemento diario:

Race Caps Supreme 
Premium Insurance Caps
Mito Caps

Aplicación

CoQ10 y nutrientes 
complementarios

Suplemento diario para energía, salud 
cardiovascular y cognitiva.
Antes/durante ejercicio para mejorar la 
energía y resistencia.

Descripción

Formula multi-vitaminas/
minerales

Suplemento diario para la salud en 
general.

Substratos de  energía 
celular

Suplemento diario para aumentar 
la energía y prevenir enfermedades 
relacionadas con la edad.

Anti inflamatorio y 
reconstructor natural 
de tejido

Post-ejercicio para ayudar en la 
recuperación. Durante lesiones para 
acelerar la recuperación. Diariamente 
para reducir la inflamación y reforzar la 
salud de las articulaciones.

Activador pre 
entrenamiento, 
aminoácidos, extractos 
de frutas y vegetales, 
sin estimulantes

Pre-ejercicio para aumentar la energía, 
resistencia y rendimiento cognitivo.

Limpiadores de 
amoníacos, ayudan 
con la pesadez de las 
piernas

Tomar antes/durante el ejercicio para 
aumentar la resistencia y potencia 
muscular.

Essential Mg 
EndurOmega 
PSA Caps

Digest Caps 
Boron
Chromemate

Essential Mg PSA Caps REM Caps

33
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El Mito de la
“Dieta Balanceada”

Sería más fácil discutir 
la “dieta balanceada” si 
supiéramos como es. La 
verdad es que esta frase 
poco clara nunca ha sido 
científicamente definida.
De hecho, nunca ha existido un 
estudio clínico documentando lo que 
esa dieta incluye, ni demostrado 
que es posible satisfacer los 
requerimientos nutritivos con 
alimentos integrales solamente.
Lo que los estudios muestran es 
que la comida moderna no puede 
entregar todos los micronutrientes 
que necesitamos para prevenir las 
deficiencias (y sus impactos en la 
salud), y mucho menos alcanzar 
una salud óptima. La investigación 
documenta también la drástica 
desmineralización de los suelos (hasta 
un 90% de declinación en algunos 
casos),  que conduce a un vaciamiento 
nutricional de los alimentos.

Más que nada documentan el daño durante la cosecha y producción 
y la degradación durante el envío y la cocción. El panorama queda 
claro—una “dieta balanceada” no llenará sus necesidades—
asumiendo incluso que los alimentos escogidos sean de alta calidad 
desde el comienzo. El sobreconsumo de alimentos procesados y 
envasados solo empeora las cosas.

Si busca salud, rendimiento y bienestar de calidad, el primer paso 
siempre será una dieta dominada por alimentos integrales densos 
en nutrientes. Pero eso no será suficiente—la suplementación es 
ahora parte de la vida moderna. Hammer Nutrition puede llenar los 
vacíos y proporcionarle los suplementos que necesita para alcanzar 
sus metas de salud y rendimiento.

El panorama 
queda claro— una 
“dieta balanceada” 
no llenará sus 
necesidades—
asumiendo incluso 
que los alimentos 
escogidos eran de 
calidad desde el 
comienzo.
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Premium 
Insurance Caps
Comience aquí

n  Refuerza una salud óptima
n  Potencia la energía todo el día
n  Refuerza la función inmunológica

Cómo Usar

Premium Insurance Caps contiene 54 nutrientes diferentes 
balanceados proporcionalmente para apoyar una buena salud 
en los rigores del entrenamiento, competencias y vida diaria.

• La alta potencia e ingredientes de 
amplio espectro pueden permitir 
la reducción de otros suplementos 
nutrientes (tales como vitaminas 
B, calcio o vitamina).

• Deje una ventana de 3+ horas 
entre el uso de Premium 
Insurance Caps y el comienzo de 
los ejercicios.

• La dosificación puede variar 
por persona. Comience con 

3-4 cápsulas /día y revise el 
estado de su energía y salud. 
Períodos de entrenamiento de 
alto volumen, aumento de estrés 
y exposición a enfermedades o 
infecciones garantizan una dosis 
extra.

• Este producto es ideal para todo 
el mundo. Si respiras, comes, 
caminas y existes en el mundo 
moderno, este producto es para ti.

Consejos y Consideraciones:

El Mito de la
“Dieta Balanceada”

Días sin ejercicios
Ejercicios  
MENOS 2 hrs

Ejercicios 
MÁS 2 hrs

Atletas de menos 
de 20 años  o 
atletas que pesan 
menos de 150 lbs 
(68 kg)

1-2 cápsulas 
diarias divididas en 
dosis con comida.

2-4 cápsulas 
diarias divididas en 
dosis con comida.

2-4 cápsulas diarias 
divididas en dosis con 
comida.

Atletas que pesan 
más de 150 lbs
(68 kg)

2-4 cápsulas 
diarias divididas en 
dosis con comida

2-5 cápsulas 
diarias divididas en 
dosis con comida.

4-7 cápsulas diarias dividi-
das en dosis con comida
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Aaron Ophaug se alimentó bien para terminar un sub 25-horas en el  Angles Crest 100 en 
Wrightwood, California. Foto: Ulysses Chan, Paksitphotos
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Días sin 
ejercicios

Ejercicios  
MENOS 2 hrs

Ejercicios 
MÁS 2 hrs

Atletas de menos 
de 20 años  o 
atletas que pesan 
menos de 150 lbs 
(68 kg)

1 cápsula 
con ali-
mento

1 cápsula 30-90 min. 
antes del ejercicio
(con o sin comida).

1 cápsula después del 
ejercicio con Recoverite 
o comida

1 cápsula 30-90 min. antes del 
ejercicio (con o sin comida).

1 cápsula por hora durante 
ejercicios que excedan 2 hrs

1 cápsula después del ejer-
cicio con Recoverite o comida.

Atletas que pesan 
más de 150 lbs
(68 kg)

1 cápsula 
con ali-
mento

2 cápsulas 30-90 min. 
antes del ejercicio
(con o sin comida).

1 cápsula después del 
ejercicio con Recoverite 
o comida

2 cápsulas 30-90 min. antes del 
ejercicio (con o sin comida).

1-2 cápsulas por hora durante 
los ejercicios que exceden 2 hrs

1-2 cápsulas después del ejerci-
cio con Recoverite o comida.

ESENCIALES DIARIOS

Cómo Usar

Race Caps Supreme
Probado, confiado y demostrado 
por más de 30 años
n  Prolonga la resistencia
n  Aumenta la energía
n  Refuerza la salud cognitiva y 

cardiovascular
Race Caps Supreme ofrece potentes fuentes de 
la Coenzyma Q10 e idebenona, junto con un 
montón de otros catalizadores de la energía 
celular para maximizar  la asimilación y de esta 
forma reponer los nutrientes críticos. 

• Q10 se ha convertido en un 
suplemento popular—pero no 
todos son creados igual. Race Caps 
usa la forma más absorbible de 
este nutriente con substratos para 
maximizar y acelerar el uso.

• Aun cuando no es un estimulante 
del sistema nervioso central la 
producción de energía generada 
por este producto es mejor usada 
temprano en la mañana.

• Los procesos de producción 
de energía como un todo 
declinan con la edad. Todas las 
personas mayores de 30 años se 
beneficiaran con este producto, 
ya sea que tengan regímenes 
extenuantes de ejercicios o no.

• Los individuos activos debieran 
aumentar su consumo basados en 
sus niveles de actividad.

Consejos y Consideraciones: 
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Los Esenciales Diarios
Mejoran su calidad de vida—simplemente

n  Mejoran su función inmunológica
n  Aceleran la recuperación del ejercicio
n  Aumentan los niveles de energía

por ejemplo—y estos productos  
ayudan en todo. El Kit Daily 
Essentials combina algunos 
de nuestros productos más 
populares en un  kit simple. 
Premium Insurance Caps, Race 
Caps Supreme, Mito Caps, y 
EndurOmega crean  
la base suplementaria que todos 
necesitan.

En combinación, estos productos 
son mayores que la suma de 
sus partes. Juntos, llenan los 

vacíos de la dieta moderna, 
agregan las coenzimas 
necesarias para la 

utilización, proporcionan ácidos 
grasos saludables para  una 
optima absorción, y mejoran la 
utilización de los ácidos grasos 
y la eliminación de radicales 
libres—todo mientras reducen 
la inflamación y mejoran el 
sistema inmunológico. Las 
mejoras en salud, rendimiento y 
niveles de energía lo dejará sin 
dudas  de porqué les decimos 
“esenciales diarios.”

Hay algunas cosas que todos 
tenemos en común.  
El deseo de buena salud, alto 
rendimiento, y longevidad, 



EndurOmega
Obtenga los omega-3 
que necesita

n  Protege la salud cardiovascular

n  Refuerza las articulaciones

n  Mejora la función cerebral y el 
estado de animo

EndurOmega es rico en los ácidos grasos esenciales omega-3 
que proporcionan un amplio rango de beneficios para el 
rendimiento atlético y salud en general. 
También ayuda a la salud del corazón, 
esqueleto, músculos y riñón.

Cómo Usar

• EndurOmega contiene 300 mg 
de EPA y  200 mg de  DHA, los   
omega-3s deseados, como también 
30 mg de DPA, un ácido graso 
intermedio que no siempre se 
encuentra en otros suplementos 
de aceite de pescado. DPA ayuda 
a aumentar las concentraciones de 
EPA y DHA en la sangre, a la vez 
que beneficia el corazón, huesos, 
músculos y riñones.

• EndurOmega está hecho de 
aceite de arenque americano 
(no de salmón, que puede estar 
contaminado con mercurio

 y otros contaminantes). A 
diferencia de otros suplementos 
de aceite de pescado, no tiene 
gusto a pescado. En adición a 
sus muchos beneficios para la 
salud, EndurOmega aumenta la 
absorción de nutrientes solubles 
en grasa como la Coenzima Q10, 
vitaminas E y D y mucho más.

• El aceite de pescado tiene 
beneficios de salud similares para 
perros y personas.

• EndurOmega es adecuado para 
sus amigos de 4 patas.

Consejos y Consideraciones: 

ESENCIALES DIARIOS

Tome 2 cápsulas, 2  a 3 veces por día,  
con o sin comida.
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Mito Caps
Retrocede el reloj

n  Mejora la producción de energía
n  Promueve el bienestar
n  Mejora el metabolismo  

de las grasas

Esta fórmula única refuerza y protege la mitocondria, los 
orgánulos productores de energía en las células, ya que trabajan 
para producir energía, neutralizar los radicales libres y combatir 
contra la degeneración relacionada con la edad.

Notará un aumento en sus niveles de energía base sin nunca 
sentirse estimulado. También sentirá una sensación de bienestar 
y salud estable que le recuerda su juventud.

Cómo Usar

• Tomar con o sin comida. • Lo mejor es usarlo regular y 
diariamente. Los impactos mayores 
se sienten después de dosis 
regulares en 1-2 meses.• 

Consejos y Consideraciones: 

ESENCIALES DIARIOS

Días sin ejercicios
Ejercicios  
MENOS 2 hrs

Ejercicios 
MÁS 2 hrs

1 cápsula dos a tres veces 
al día con comida.

1 cápsula 30-90 min antes 
del ejercicio (con o sin 
comida).

1 cápsula después del 
ejercicio con Recoverite o 
comida

2 cápsulas 30-90 min. 
antes del ejercicio (con o sin 
comida).

1 cápsula por hora durante 
ejercicios que exceden 2 hrs.

2 cápsulas después del ejer-
cicio con Recoverite o comida.
.
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Anti-Fatigue Caps
Elimina las barreras de 
resistencia

n  Prolonga la resistencia
n  Acelera la resistencia
n  Elimina las “piernas pesadas”

Anti-Fatigue Caps proporciona los nutrientes que tu cuerpo 
necesita para eliminar rápido los subproductos de la producción de 
energía que de lo contrario  limitan su rendimiento. La degradación 
muscular (ya sea por esfuerzos intensos o canibalización por 
esfuerzos de larga duración) provoca acumulación de amoníaco en 
el cuerpo. El resultado es pesadez de piernas, una mente brumosa y 
reducción de la producción de energía. 

Esta mezcla de  nutrientes vinculados con amoniaco ayuda 
al cuerpo a eliminar rápidamente esta toxina, mejorando el 
rendimiento.

• Contiene aspartato de potasio/
magnesio, L-citrulina y OKG, 
todo demostrado para aumentar 
la resistencia y contrarrestar la 
fatiga.

• A pesar que no está diseñado 
como un suplemento diario, 
puede usarse para contrarrestar 
la fatiga diaria o como una 
herramienta de recuperación 
las horas o días siguientes a 
entrenamientos muy largos o 
demandantes.

• Anti-Fatigue Caps son rosadas, 
fáciles de diferenciar de las 
capsulas Endurolytes durante la 
actividad. El color rosado viene 
del jugo de remolacha.

• Para una fácil dosificación, 
lleve el dispensador Hammer 
de cápsulas o prepare por 
adelantado bolsitas horarias de 
sus suplementos.

Consejos y Consideraciones:

Cómo Usar
Tome 2-4 cápsulas una 
hora antes de una sesión 
de resistencia. Durante 

esfuerzos  prolongados tome 1-2 
cápsulas adicionales cada hora 
comenzando a las 2 horas.
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Energy Surge
Energía pura, a pedido

n  Aumenta la potencia
n  Mejora la repetibilidad de esfuerzos  

de alta intensidad
n  Ayuda a terminar fuerte

Los 100 mg de PEAK ATP®  de Energy Surge es el producto  
listo para usar  de energía celular que potencia todos los 
esfuerzos de alto nivel. Durante ejercicios de alta intensidad, se 
agotan las reservas de ATP. Este ATP sublingual es absorbido 
rápidamente al torrente sanguíneo.

• Contiene Trifosfato de Adenosina 
(ATP), el compuesto químico usado 
en las células para proporcionar 
energía. ATP es responsable del 
95% de la actividad biológica 
en el cuerpo, incluyendo las 
contracciones musculares, 
circulación y generación de tejido.

• La fórmula sublingual (bajo la 
lengua) propietaria de Hammer 
Nutrition permite la absorción 
directa a través de la mucosa de la 
boca y garganta, directamente al 
flujo sanguíneo. Para una absorción 
más rápida, mastique las tabletas 
hasta convertirlas en pasta y 
después disuélvalas bajo la lengua.

Consejos y Consideraciones:

Cómo Usar
Tomar antes del intervalo o 
ejercicios rápidos, o durante una 
sesión que incluya una subida 
grande, ataque o sprint final.
Para eventos de corta duración y 
alta intensidad (menos de una hora),
disolver 1-3 tabletas bajo su 

lengua 5-30 minutos antes de 
comenzar. Para eventos más 
largos, disolver 1-3 tabletas  
bajo la lengua si es necesario, 
preferentemente cada hora.

MÁXIMO RENDIMIENTO
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Endurance BCAA+
Poderosos beneficios de los 
aminoácidos
n  Retarda la percepción de la fatiga
n  Genera, mantiene y repara tejido 

muscular magro
n  Refuerza la función inmunológica

Los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) ayudan a 
desarrollar y reparar musculo, aumentar los niveles de energía, 
reforzar el sistema inmunológico, estabilizar los niveles de azúcar 
en la sangre, y más.

Adecuado tanto para ejercicio duro como de resistencia.  
Endurance BCAA+ es un BCAA económicamente competitivo 
que también incluye el aminoácido L-alanina para ayudarle en 
la producción de energía y glutatión para reforzar el sistema 
inmunológico.

• Este producto antes se conocía 
como “Endurance Amino.” 
El nombre fue actualizado la 
primavera de 2018.

• Tomar durante el ejercicio 
prolongado para ayudar a 
disminuir la canibalización del 
musculo magro—especialmente si 
su alimento principal no incluye 
un componente proteína.

• A pesar de no ser estimulante, este 
producto ayuda a aumentar los 
niveles de energía y es mejor no 
tomarlo antes de acostarse.

• Usar con Anti-Fatigue Caps  para 
mejorar la resistencia durante 
ejercicios largos y carreras.

• Para una fácil dosificación durante 
el ejercicio, lleve el dispensador 
de capsulas de Hammer o prepare 
por adelantado bolsitas horarias 
con su suplemento.

Consejos y Consideraciones:

Cómo Usar
Tomar 2-4 cápsulas antes y después del ejercicio. Durante ejercicios 
prolongados o carreras, tome 1-2 cápsulas por hora.

MÁXIMO RENDIMIENTO
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Race Day Boost
Reciba el impulso que necesita

n  Aumenta el rendimiento 
n  Aumenta la resistencia 
n  Reduce el ácido láctico

Mejora la función y rendimiento de las 3 vías de producción de 
energía de su cuerpo y neutraliza efectivamente el ácido láctico.

Cómo Usar
Use durante 4 días antes de un 
evento importante (después de 
probarlo en los entrenamientos) 
para disfrutar de una mejora de 
sus tiempos en hasta un 8%.
Tome 4 cápsulas con comida 
y agua 4 veces al día (total 16 
cápsulas) durante 4 días antes de 
la competencia.

Para un evento de varios días,
puede usar este protocolo:
• Siga el mismo protocolo de 4 días 

descrito antes.

• Tome 4 cápsulas de Race Day 
Boost con Recoverite lo antes 
posible después de la carrera, 
como también otras 4 cápsulas de 
Race Day Boost  más tarde en el 
día/tarde con comida.

• Continúe este protocolo de “dosis 
de mantención” dos veces por día 
después de  cada etapa.

MÁXIMO RENDIMIENTO

44   
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Race Day Boost
Reciba el impulso que necesita

n  Aumenta el rendimiento 
n  Aumenta la resistencia 
n  Reduce el ácido láctico

• Debido a que este producto 
tiene un “factor de 
tolerancia” o mecanismo de 
bioretroalimentación, NO debe 
usarse en todas las carreras. 
Idealmente, debería usarse 4 a 6 
veces por año, preferentemente 
con un mínimo de 14-21 entre 
ciclos de carga.

• El ácido málico, una sustancia 
natural que aumenta la energía 
y que se encuentra en una 
variedad de frutas, está incluido 
en  Race Day Boost  para ayudar a 
equilibrar la extrema alcalinidad 
del producto, minimizando y 
casi eliminando el potencial de 
malestar estomacal.

Consejos y Consideraciones: 

Race Day Boost continuación . . .

Ron Amos  se esfuerza para convertirse en el Campeón  Canadiense de Trial Contrarreloj  (Hombres 50-59). 
Foto:TLBVelo

44   
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Fully Charged
Activador Pre-ejercicio

n  Mejora el rendimiento

n  Aumenta la resistencia 

n  Reduce el ácido láctico

Esta revolucionaria formula pre ejercicio lo prepara mental y 
físicamente para cualquier tipo de ejercicio. Reduce el tiempo de 
calentamiento, aumenta la capacidad cardiovascular, previene la 
aparición de ácido láctico, mejora la agudeza mental y aumenta 
los niveles de energía.

Fully Charged usa una potente mezcla de extractos de frutas 
y vegetales, aminoácidos y extracto de té verde para darle 
la energía que necesita sin los nervios o sensaciones sobre 
amplificadas.

• Fully Charged es compatible 
con todos los otros alimentos y 
suplementos de Hammer Nutrition.

• La beta-alanina, puede causar un 
un estremecimiento temporal de la 
piel a algunos usuarios. Es natural, 
seguro y se pasa después de unos 
minutos.

• Considere dosificar a mitad de la 
actividad o mezclar con su alimento 
liquido (Perpetuem o HEED) 
durante sesiones largas. 

• El aumento de energía y 
concentración que crea Fully 
Charged   lo hace una excelente  
y saludable alternativa al café/
cafeína, sin altibajos.

• Fully Charged contiene 10-25 
mg de cafeína. Base el  momento 
de consumirlo en su  tolerancia 
a la cafeína y evite tomarlo 
directamente antes de acostarse.

Consejos y Consideraciones:

Cómo Usar
Mezclar 1 scoop en 4-8 onzas de agua (120-240 cc). Consumir 15-30 
minutos antes del ejercicio. Durante ejercicios o carreras largas, se 
pueden tomar dosis adicionales.

MÁXIMO RENDIMIENTO
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Liquid Endurance
Supere el calor

n  Aumenta la tolerancia al calor
n  Mejora el rendimiento en  

clima caluroso
n  Reduce la deshidratación  

producida por el ejercicio

Mejora la función y rendimiento 
de las 3 vías de producción de 
energía de su cuerpo y neutraliza 
efectivamente el ácido láctico.

•  Es importante pesarse cada 
día. Si ha ganado más de 3% 
de su peso corporal antes que 
el procedimiento de carga 
haya terminado, el aumento 
máximo efectivo de líquido se ha 
conseguido y es tiempo de detener 
la carga. Más allá de 3% de agua 
extra celular en el cuerpo, es 
inefectivo para el rendimiento.

• La mayoría de los atletas subirán 
1-2% de su peso corporal.

• Durante eventos de varios días, se 
puede tomar una dosis adicional 
en la tarde/noche.

Consejos y Consideraciones:

Cómo Usar
Antes de un evento en clima caluroso, siga el procedimiento de carga 
que se muestra abajo:

MÁXIMO RENDIMIENTO

Atletas de hasta 130 lbs (59 kg). Atletas de más de 130 lbs (59 kg).

Mezclar 1/2 onza (15 cc) de Liq-
uid Endurance con 16-28 onzas 
(480-840 cc) de agua.

Mezclar 1 onza (30 cc) de Liquid Endurance con  
16-28 onzas (480-840 cc) de agua.

•Sorber lentamente de la botella durante 2-3 horas.
•Repetir de manera que se consuman 3 dosis al día.
•Siga este protocolo durante 3 días anteriores al evento.
•Puede tomar una dosis la mañana del evento.
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Tissue Rejuvenator
Menos dolor, más ganancia

n  Reduce la inflamación y dolor
n  Ayuda a reconstruir tejido muscular
n  Mejora las articulaciones

La fórmula superventas de Hammer ayuda simultáneamente a 
reconstruir articulaciones, tendones y tejido  blando a la vez que 
reduce la inflamación, hinchazón y dolor.

Con cada vez más  investigaciones sobre los efectos nocivos 
de  los fármacos anti inflamatorios no esteroidales (NSAID por 
sus siglas en inglés)  hay un montón de motivos para dejar el 
consumo de esas substancias tóxicas. Tissue Rejuvenator ofrece 
una alternativa saludable.

• Los efectos de Tissue Rejuvenator 
son acumulativos. Es vital el uso 
consistente para obtener buenos 
resultados.

• Contiene sulfato de glucosamina, 
sulfato de condroitina, 
metilsulfonilmetano (MSM). Si es 
alérgico a los mariscos, consulte con 
su doctor antes de usar.

• Se ha demostrado que el Colágeno 
Tipo II sin desnaturalizar

 trabaja con el sistema inmunológico  
mejorando la salud de las 
articulaciones aumentando la 
movilidad y flexibilidad.

• Tomar una cápsula cada 2-3 
horas durante eventos ultra como 
reemplazo de calmantes para el 
dolor.

• Este producto contiene nutrientes 
derivados de animales y no es 
adecuado para una dieta vegana.

Consejos y Consideraciones: 

RECUPERACIÓN SUPERIOR

Cómo Usar
Tomar 4 cápsulas una o dos 
veces por día durante periodos de 
lesiones.

Tomar 1-2 cápsulas una o dos 
veces al día por prevención y 
mantención.

49
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RECUPERACIÓN SUPERIOR

Super Antioxidant
La mejor herramienta de 
recuperación

n  Reduce el dolor
n  Reduce el daño del radical libre
n  Mejora la circulación y cognición

El amplio espectro de devoradores de radicales libres encontrados 
en Super Antioxidant ayudan al cuerpo a eliminar los residuos 
causados por la producción de energía, y de  este modo reducir el 
dolor muscular, acelerar el tiempo de recuperación y proteger el 
sistema inmunológico.

• También ayuda en el enfoque 
y agudeza cognitiva (vía los 
componentes ginkgo biloba y 
vinpocetina). Tome cuando quiera 
más concentración.

• Si vive en un ambiente altamente 
contaminado o está expuesto a 
enfermedades contagiosas, tómelo 
diariamente.

• Lo mejor es consumirlo temprano en 
la mañana.

Consejos y Consideraciones:

Cómo Usar
Tomar 1-2 cápsulas con 
Recoverite o alimento después de 
los ejercicios.

Durante eventos de ultra 
distancias, consumir 1 cápsula 
cada 2-3 horas.

49

Super Antioxidant contiene 
Ginkgo Biloba –Una hierba 
potente usada tradicionalmente 
para mejorar la circulación y 
cognición.
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RECUPERACIÓN SUPERIOR

AO Booster
Supercarga su recuperación

n  Ayuda antioxidante liposoluble  
de alta calidad

n  Reduce el dolor y la inflamación 
post ejercicio

n  Beneficia la piel y los ojos

Este arsenal de poderosos antioxidantes liposolubles está 
diseñado para mejorar la recuperación, proteger la visión, 
mejorar su piel, reducir el dolor muscular y mejorar el sistema 
inmunológico.

Con toda la familia de vitamina E incluida en forma equilibrada, 
AO Booster se absorbe y se utiliza rápidamente.

• También puede usarse para apoyar 
una visión óptima y la salud de la 
piel, debido a la inclusión de los 
nutrientes astaxantina y luteína.

• Trabaja sinérgicamente para 
apoyar y mejorar la efectividad 
de otros antioxidantes incluyendo 
aquellos en Super Antioxidant.

Consejos y Consideraciones:

Cómo Usar
Días sin ejercicio: Tomar 1 cápsula con comida.

Días de ejercicios:
Tomar 1 cápsula después del ejercicio  
con Recoverite o comida. Tomar una 
segunda dosis con alimento en el 
momento que quiera.
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REM Caps
Duerma bien para  
vivir bien

n  Ayuda a dormirse más rápido
n  Induce sueño profundo
n  Mejora la función inmunológica

Duerma más profundamente y 
despierte renovado con esta potente 
ayuda de sueño, que no crea hábito.

• Muchos usuarios informan de 
sueños vívidos con este producto. 
Esto es una buena señal de que su 
cuerpo está entrando en los ciclos 
más profundos del sueño.

• El olor fuerte que puede notar en 
REM Caps procede naturalmente 
del extracto de la raíz de la 
valeriana.

• No opere maquinaria ni conduzca 
vehículos motorizados después del 
consumo. No lo tome con alcohol.

• Si está tomando remedios anti 
ansiolíticos y/o anti depresivos, 
consulte con su doctor antes de 
usar REM Caps.

Consejos y Consideraciones:

Cómo Usar
Tomar 1 cápsula antes de 
acostarse y cuando tenga 
insomnio (periodo de mucho 
estrés, etc.)

Sueño deficiente de forma 
sistemática/regular, tomar 1 
cápsula cada noche 30 minutos 
antes de acostarse, durante una 
semana. Si no se obtienen los 
resultados deseados, aumente 
a 2 cápsulas por noche. Si no se 
obtienen los resultados deseados 
después de la segunda semana, 
aumente a 3 cápsulas por noche.

Pruebe disminuyendo el uso una 
vez que haya regularizado el hábito 
de dormir, usando 
solo lo necesario 
a partir de 
entonces.

RECUPERACIÓN SUPERIOR
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Las mujeres tienen necesidades nutricionales únicas – que no 
se pueden  llenar con solo la dieta. Estos productos claves la 
ayudarán a sentirse mejor, cada día, todos los días.

Boron
n  Producción equilibrada de hormonas 

esenciales
n  Mejora el ánimo y la salud reproductiva
n  Ayuda a proteger contra la osteoporosis 

manteniendo la densidad del hueso
n  Ayuda a tratar infecciones vaginales por 

hongos
n  Puede aliviar síntomas de menopausia

Premium Insurance Caps
n   Promueve un embarazo saludable y 

desarrollo y crecimiento fetal con un 
completo complejo B.

n  Acelera la recuperación atlética
n  Reduce las tasas de enfermedad e 

infección
n  Protege el hueso con un perfil nutritivo 

de amplio espectro

EndurOmega
n  Combate la inflamación
n Mejora la memoria y el ánimo
n Importante para mujeres embaraza-

das y en lactancia y para el desarrollo 
del bebé.

n Puede ayudar a calmar el dolor men-
strual

n Puede reducir el riesgo de algunos 
tipos de canceres

n Protege contra la osteoporosis

Xobaline
n Mejora la utilización del hierro
n Ayuda en la producción de glóbulos rojos
n Protege la función vascular
n Ayuda a prevenir o reversar la 

amenorrea, una ausencia anormal de 
menstruación

n Mejora el ánimo reforzando la función 
del sistema nervioso

n Aumenta los niveles de energía

Suplementos Esenciales para 
Optimizar el Bienestar  

de las Mujeres
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Cómo Usar

Xobaline
Nutrientes de la más alta 
calidad, resultados de otro nivel

n Reduce la fatiga
n Mejora la reparación muscular
n Mejora la utilización de oxígeno

Aumenta la utilización de oxígeno, previene contra la anemia 
y mejora la recuperación con las formas más absorbibles del 
mundo de folato y B-12, en la proporción preferida del cuerpo, 
1:4. Estos nutrientes claves juegan roles vitales en la síntesis 
de las proteínas, estabilidad anímica y emocional, producción 
de energía y regulación de hormonas.

• Debido a una anomalía 
genética, más del 50% de la 
población absorbe muy mal estos 
nutrientes. Para estas personas, 
la suplementación de estos 
nutrientes en forma metilada 
(como en Xobaline) es la única 
forma de revertir la deficiencia y 
proteger la salud en general.

• Tomar antes y durante periodos 
de aclimatación en alturas para 
ayudar con el aumento en la 

demanda de oxígeno y creación de 
glóbulos  rojos en la sangre.

• Tanto la vitamina  B12 como el 
ácido fólico ayudan a bajar los 
niveles altos de homocisteína, 
considerada la principal 
culpable de las enfermedades 
cardiovasculares.

• Tomar durante periodo de 
entrenamiento fuerte para ayudar 
a construir masa muscular magra 
vía la síntesis del ARN.

Tips and Considerations:

Como una herramienta de 
recuperación, consumir 1 cápsula 
después de los ejercicios o con 
una comida.

Para revertir la deficiencia 
o como parte de un plan de 
recuperación de una anemia, 
tomar 1-2 cápsulas por día.
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Phytolean
Gane la guerra contra el 
aumento de peso

n Bloquea la absorción de almidón
n Mejora la quema de grasa
n Disminuye la absorción de grasa

Phytolean aumenta el potencial de quema de grasa corporal, 
ayuda a disminuir la absorción de grasa y bloquea la digestión de 
carbohidratos almidones.

Tomar 2 cápsulas antes, durante 
o después de alimentos ricos 
en almidones. Si la comida 
es excesivamente alta en 

carbohidratos, se puede tomar una 
tercera cápsula. Usar todo el año a 
voluntad.

Cómo Usar

• Para perder la mayoría de grasa 
corporal y el mínimo de masa 
muscular, le recomendamos 
que pierda peso lentamente, 
limitando su pérdida de peso a 
5 lbs. (2.3 kg) al mes.

• Phytolean no debería tomarse 
con Recoverite o snacks 
post ejercicio, ya que podría 
ralentizar el proceso de 
recuperación.

• Ideal para usar durante 
un período de lesión, fin de 
temporada u otros períodos 
de menor actividad cuando su 
apetito aún no se recalibra a la 

disminución de sus niveles 
de energía.

Consejos y Consideraciones: 
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Cómo Usar

Phytomax
Poderoso alimento-verde 
olvidado

n  Aumenta la energía
n  Potencia la inmunidad
n  Contiene nutrientes y  

minerales biodisponibles

Phytomax se produce de la hydrilla verticillata, una planta acuática que 
contiene altos niveles de vitaminas, minerales, clorofila y fitonutrientes. 
Procesos específicos de cosecha preservan las enzimas de “vida” de las 
plantas y ricos nutrientes para una densidad y biodisponibilidad de 
nutrientes, sin paralelo.

Tomar 3 cápsulas al día con las 
comidas. Deberían tomarse dosis 
adicionales durante períodos 

de viajes o cuando no se puede 
acceder a  vegetales  alta calidad. 

• Una dosis de 3 cápsulas diarias 
es suficiente para un atleta 
que consistentemente come 5-7 
porciones diarias de vegetales 
frescos crucíferos y  hojas 
verdes. Si usted come vegetales 
no orgánicos, comprados en 
supermercados, puede que 
necesite dosis más altas.

• Si no consume 5-7 porciones 
de vegetales por día, le 
recomendamos una dosis diaria 
de 6 cápsulas.

• Muchos atletas reportan que el 
uso consistente de Phytomax 
ayuda a mejorar el ánimo, la 
claridad mental, y la calidad del 
sueño.

• Altos niveles de vitaminas B-12 
lo hace un excelente suplemento 
para vegetarianos o veganos 
que de otra manera quedan 
expuestos a la falta de este 
nutriente esencial.

Consejos y Consideraciones: 

BIENESTAR

Hydrilla Verticillata es una potencia alimenticia 
acuática con altos niveles de fitonutrientes.



5756   

IN
FO

RM
AC

IÓ
N

AL
IM

EN
TO

S
SU

PL
EM

EN
TO

S

Cómo Usar

LSA Caps
Ayuda a su órgano más 

trabajador

n  Optimiza el funcionamiento 
saludable del hígado

n  Ayuda al sistema inmunológico
n  Ayuda al metabolismo adecuado 

de la glucosa

LSA Caps ayudan al bienestar, recuperación y rendimientos 
óptimos, protegiendo el órgano que trabaja más duro en el cuerpo 
humano.

Tomar 2 cápsulas dos veces al día con alimento.

Consejos y Consideraciones:

BIENESTAR

• Dosis adicionales siguiendo 
a sesiones cansadoras de 
entrenamientos pueden 
optimizar el metabolismo de la 
glucosa y acelerar la velocidad 
de recuperación.

• Agregar a su régimen de 
suplementos después de 
combatir una enfermedad o 
exposición a un medio ambiente 
con toxinas.

• El consumo de alcohol 
multiplica el estrés del hígado 
producido por el ejercicio y 
el medio ambiente. Los que 
beben deberían consumir LSA 
regularmente.

• Considere tomarlo junto con 
Endurance BCAA+ para 
máxima ayuda antioxidante 
y con Race Caps Supreme 
para maximizar la salud 
cardiovascular.
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Cómo Usar

Boron 
Ayuda de hormonas 

n  Ayuda a restaurar hormonas 
deprimidas por el ejercicio

n  Mejora la salud ósea
n  Ayuda a restaurar el libido

Este micronutriente es vital para la producción de las hormonas 
anabólicas esenciales—testosterona y estrógeno—tanto en los 
hombres como  mujeres. Al revertir las deficiencias de boro puede 
mejorar el ánimo y la salud reproductiva a la vez que recuperar su 
habilidad para recuperarse de entrenamientos de alto volumen, 
proteger los huesos, promover la salud de la próstata y ayudar a 
tratar infecciones vaginales producidas por hongos.

Tomar 1 cápsula diaria, preferentemente con una comida  
post ejercicio/carrera.

Consejos y Consideraciones: 

BIENESTAR

• Cada cápsula contiene 5 mg de 
boro. La dosis deseable de boro 
para atletas sobre 40 es 5-10 mg 
diarios.

• El boro también ayuda a mantener 
niveles  saludables de presión 
sanguínea, articulaciones sanas, 
función cognitiva, y riñones 
saludables.

•Premium Insurance Caps contiene 
2.5 mg de boro por cada 7 cápsulas. 
Sin embargo, los atletas de alto 

volumen, hombres y mujeres sobre 
40, los que están volviendo de 
lesiones, o cualquiera con síntomas 
de desregulación de hormonas 
debería aumentar su régimen con 
este producto.

• La interrupción hormonal inducida 
por el entrenamiento es más 
común durante períodos de alto 
volumen de entrenamientos y/o 
carreras. Una suplementación 
adicional es prudente durante esos 
momentos.
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Nick DiNapoli  gana la categoría expertos en la serie CCCX Cross Country en Monterey, 
California con la ayuda de los alimentos y suplementos de Hammer. Foto: Fiona Swartz
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Cómo Usar

PSA Caps 
Ayuda natural a la próstata
n  Promueve la salud de la próstata
n  Reduce el orinado frecuente
n  Protege del aumento de tamaño 

de la próstata

PSA Caps provee ocho nutrientes naturales que trabajan 
sinérgicamente para apoyar la glándula prostática, ayudando 
a protegerla de enfermedades relacionadas con la edad y la 
disminución de la función, como también reducir la micción 
frecuente durante la noche.

Tomar 2 cápsulas diarias en dosis divididas.

Consejos y Consideraciones: 

BIENESTAR

• PSA Caps es esencial para 
todos los hombres sobre 40.

• El ciclismo aumenta la 
presión sobre el órgano y 
puede aumentar el riesgo de 
daño del nervio, impotencia, 
daño en el flujo urinario y 
desordenes en los órganos 
genitales masculinos. Por 
lo tanto, todos los ciclistas 
varones, especialmente los que 
experimentan síntomas de 
disfunción prostática, deberían 
tomar este producto de forma 
regular.

• Los nutrientes en PSA Caps 
también proporcionan refuerzo 
antioxidante, ayudan a 
mantener niveles saludables de 
colesterol y ayudan a reducir la 
inflamación.

• Para ayudar a prevenir los 
viajes nocturnos al baño, tome 
una segunda dosis antes de 
retirarse.

• Para máximo impacto, el 
producto debe ser usado 
diariamente de forma 
consistente.
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Digest Caps
Probióticos para mejorar  
el rendimiento

n  Mejora la salud intestinal
n  Aumenta la absorción  

de nutrientes
n  Reduce los niveles de amoníaco 

y la fatiga

La salud humana óptima exige una digestión apropiada. Estas 
culturas probióticas eficaces son las “bacterias buenas” que tu 
intestino necesita para la correcta asimilación de nutrientes, 
eliminación de residuos y la función intestinal.

Cómo Usar
Tomar 1-2 cápsulas diarias con o sin alimento.

BIENESTAR

Consejos y Consideraciones:

• Un balance saludable de la flora 
intestinal ayuda a prevenir la 
producción de amoníaco que 
resulta de la digestión de las 
proteínas contenidas en los 
alimentos. Esto alivia la fatiga 
producida por el amoníaco.

• Cada cápsula contiene 
2 billones de células de 
probióticos activos.

• Digest Caps está diseñado para 
uso diario bajo condiciones 
normales. Si ha tomado 
antibióticos recientemente 
o tiene una historia de 
malestares intestinales, le 
recomendamos 2 semanas 
de  iFlora  como primera línea 
de defensa, y entonces dosis 
diarias de Digest Caps para 
mantención.

• Para más información sobre iFlora, 
visite hammernutrition.com.
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EnduroZyme
Suplemento enzimático 
digestivo

n  Aumenta la absorción de 
nutrientes

n  Ayuda a la digestión
n  Mejora la salud GI

EnduroZyme proporciona ayuda digestiva enzimática de 
primera. Aproveche al máximo sus alimentos, elimine los 
malestares GI y siéntase bien con este producto.

Cómo Usar
Tome 1-2 cápsulas con las comidas, a voluntad.

Consejos y Consideraciones: 

BIENESTAR

• La habilidad del cuerpo para 
producir enzimas digestivas 
declina con el tiempo.

• Los ejercicios agotadores 
reducen las capacidades 
digestivas. Es altamente 
recomendable que uno tome 
EnduroZyme con las comidas 
post ejercicio, especialmente 

comidas grandes después de 
sesiones largas/exhaustivas.

• Se puede tomar en conjunto 
durante una actividad como 
parte de un protocolo de 
alimentación  para ayudar a la 
digestión y prevenir posibles 
malestares GI.
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Cómo Usar

Nasol
Alivio a un spray
n  Alivio rápido de alergias y 

congestión
n  Alivia el dolor de cabeza
n  No crea hábito

Nasol proporciona alivio rápido y seguro sin medicación de 
esteroides. Esta fórmula calma de forma rápida y segura la 
irritación causada por  los resfríos comunes, sinusitis, alergias 
estacionales, irritantes aéreos  y más.

Agite bien la botella antes de usar  
(muy importante!) Rocíe en cada  
orificio nasal a la vez que inhala profundo.

Consejos y Consideraciones:
• Nasol es el complemento 

perfecto para Clear Day, 
ayudando a aliviar los 
desagradables síntomas 
causados por las alergias. 

• Puede sentir una suave 
sensación de quemado que dura 
2-5 segundos al inicio del uso. 
Esta reacción es causada por 
el componente capsaicina del 
producto y también cuenta para 
su efectividad. La sensación se 
va sola rápidamente.

• Este spray natural no es 
adictivo, no es tóxico y no crea 
tolerancia.

62   
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Clear Day
Sin alergias, ni efectos 
secundarios, solo alivio
n  Reduce los síntomas de las 

alergias. 
n  Disminuye la inflamación 

sistémica
n  Reduce la necesidad de 

medicamentos

La potente mezcla en Clear Day de componentes naturales anti 
inflamatorios, antibacteriales, antivirales y antihistamínicos 
reduce y previene la respuesta inmunológica responsable por 
las alergias que están en el aire—sin los efectos secundarios de 
los remedios.

Cómo Usar
Tomar 1-2 cápsulas cada 4 horas.

Consejos y Consideraciones: 

• Ayuda a aliviar los síntomas 
de la alergia tales como 
sibilancias, ojos llorosos y 
congestión nasal.

• Las personas activas están 
en mayor riesgo a las alergias 
aéreas debido a la mayor 
ventilación durante el ejercicio.

• Este producto no causa el 
sopor. 

BIENESTAR

62   
Gánele a 
las alergias 
estacionales.
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Cómo Usar

Chromemate
Micronutrientes con 
muchos beneficios

n  Mejora el metabolismo de los 
carbohidratos

n  Estabiliza el azúcar en la sangre
n  Reduce los antojos por azúcar

El cromo es un mineral  traza que ayuda a asegurar una 
adecuada función de la insulina, mejora la recuperación 
y disminuye el antojo por azúcar. Como con muchos otros 
minerales y nutrientes, los niveles de cromo se han agotado en el 
suelo y por lo tanto en la comida moderna. 

Para mantener el nivel de azúcar en la sangre, tome 1-2 cápsulas 
con las comidas, especialmente aquellas con alto contenido de 
carbohidratos.

Como una herramienta de recuperación, tomar 1 cápsula post ejercicio 
con Recoverite.

BIENESTAR

Consejos y Consideraciones: 
• Para los que tienen  diabetes, 

pre diabetes, hipoglicemia o 
están siguiendo protocolos 
para perder peso, este producto 
debiera usarse diariamente con 
cada comida.

• Debido a su rol en la producción 
de energía y síntesis de la 
glucosa, ácidos grasos, y 
aminoácidos, Chromemate  es 
adecuado para uso ocasional 
después de ejercicios exhaustivos.

• Una dosis de 7 cápsulas de 
Premium Insurance Caps 
proporciona 200 microgramos 
de cromo. Las investigaciones 
sugieren que una dosis más 
alta es una buena estrategia 
para aquellos con inestabilidad 
de azúcar en la sangre o 
para los que buscan mejorar 
la síntesis de carbohidratos 
después del ejercicio
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Cómo Usar

Essential Mg
Magnesio—indiscutido 
superestrella del bienestar

n  Alivia espasmos musculares, 
calambres y tensión 

n  Ayuda  a optimizar el azúcar y  
la presión de la sangre

n  Profundiza el sueño

El antídoto a la deficiencia generalizada de magnesio. Todos 
debieran tomar este suplemento de magnesio, de alta calidad, 
multi fuente.

Tomar 2 cápsulas dos veces al día.

BIENESTAR

Salud óptima del hueso, solo uno 
de los cruciales beneficios de 
suplementarse con Essential Mg.

• El magnesio es crucial para 
la contracción adecuada del 
músculo, función nerviosa, 
metabolismo de carbohidratos, 
activación de ATP, síntesis de 
las proteínas, normalización de 
la presión sanguínea, regulación 
de los niveles de azúcar en la 
sangre y a lo menos otros 300 
procesos del cuerpo.

• Tomar en la noche para 
promover la relajación y  
sueño profundo.

Consejos y Consideraciones: 
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Verdadero Alimento de  
Resistencia 
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®

Deténgase en su tienda favorita y comience a ponerle hoy!

Verdadero Alimento de  
Resistencia 

NO AZUCAR!

n  Ingredientes premium, 
naturales

n  Sin azúcares añadidos
n 100% Hecho en EE.UU

Si los últimos productos basados 
en azúcar no le han funcionado, 
cámbiese a Hammer  y disfrute de  
energía duradera sin los bajones de 
azúcar o efectos secundarios.
Hammer Nutrition tiene los productos, 
conocimiento y experiencia para 
garantizarle su éxito alimenticio a 
cualquier distancia.



Con los saludos de:

Loren Mason-Gere martillando la carretera Going to the Sun, Parque Nacional Glacier, Montana. Foto: Bill Sirl


