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BE THE MAXIMUM THAT YOU CAN BE

Acerca de
B Maximum Sports and Health, S.L.
¡Nutrición natural y superalimentos para ser lo 
máximo que puedas ser!

B Maximum Sports and Health, S.L. es una 
empresa de España cuyo objetivo es ayudar a 
aquellos que desean obtener resulatados físicos 
óptimos y mejorar su salud utilzando nutrición y 
superalimentos completamente naturales, y a 
menudo orgánicos y aptos para veganos.

¿Cuál es la diferencia entre B Maximum Sports 
and Health y otras empresas que ofrecen 
nutrición para el deporte y la salud?  Nos 
centramos en productos que son naturales y 
buenos para usted, pero que al mismo tiempo 
son eficaces.  Ofrecemos productos únicos que 
no se encuentran fácilmente en otros lugares.

Todos los productos de B Maximum son de la 
más alta calidad y fabricados en la UE.

Jim Tyer
CEO



Modo de uso:
Mezclar 25 g de proteína en polvo (3 cuchara-
das soperas rasas) en 300 ml de agua o leche 
vegetal con la fruta o el aroma preferido. Reco-
mendamos mezclar con un plátano y leche de 
planta. También se puede añadir a las recetas. 
Incluye 30 porciones de 25 g.

Ingredientes:
Polvo de proteína de guisante orgánico (85%), 
Polvo de proteína de arroz orgánico (10%), 
Espirulina orgánica (5%) ¡Nada más!

Valores nutricionales:
Energía 1615 kJ / 381 kcal 404 kJ / 95 kcal
Grasa total 4 g 1 g
- Grasas saturadas 1.4 g 0.35 g
Carbohidratos 2.6 g 0.6 g
- Azúcar 0 g 0 g
Proteina 83 g 21 g
Sal 1 g 0.25 g
* Dosis diaria recomendada

Beneficios:
» Alto nivel de proteínas con vitaminas y fibra 
adicionales. Contiene los 9 aminoácidos 
esenciales y con los beneficios añadidos de las 
vitaminas, los minerales y la fibra.

» ¡Es buena para ti y buena para la tierra! Nues-
tra proteína requiere poco procesamiento y no 
tiene conservantes, aromas ni edulcorantes 
añadidos.

» Refuerzo del metabolismo. Cuando quiera 
perder grasa, es importante comer más proteí-
nas para ayudar a acelerar su metabolismo.
Lo bueno de las proteínas vegetales es que 
también tardan en ser digeridas por su cuerpo. 
Cuanto más trabaje su cuerpo en la metaboliza-
ción de la proteína vegetal, mejor estará su 
cuerpo para quemar la grasa extra de
la que está tratando de deshacerse.

PURE ESSENTIAL
PROTEIN

ORGÁNICA

NUTRICIÓN
DEPORTIVA

¡Una proteína vegetal completa, pura y 
simple que tiene los 9 aminoácidos esen-
ciales y la misma cantidad de proteína que 
las proteínas del suero! 

Nuestra mezcla completa incluye proteí-
nas de guisante y arroz con espirulina para 
una mayor nutrición. 

No tiene edulcorantes ni saborizantes 
añadidos, es puro y sencillo. Agregue sus 
propios sabores como frutas para batidos 
o úselo en recetas para agregar proteínas. 

por 100g por 25g*

750 g   /   P.V.P.: 29,95 €
SKU: AS0003   /   EAN: 8436591490074 NL-BIO-01

101983



Modo de uso:
Tome una o dos cápsulas diarias con agua, no 
exceda la dosis indicada.

Ingredientes activos:
Extracto de Tribulus Terrestris 300 mg
Extracto de Ginkgo Biloba  300 mg
Extracto de MACA  250 mg
Semillas de Alholva en Polvo 100 mg
Berros  100 mg
Extracto de Ajo  1000 mg
Extracto de Avena Sativa  100 mg
Co Enzyme Q10 (Ubiquinone) 25 mg
Extracto de Pimienta Negra (Piper Nigrum)  5 mg

Beneficios:
» Menos grasa, más músculo. Cuando se 
combina con el ejercicio y el entrenamiento de 
fuerza, nuestro aumentador de testosterona 
ayudará a aumentar la masa muscular y a perder 
grasa corporal.

» Mejora la libido. Los niveles de testosterona 
aumentan de forma natural en respuesta a la 
excitación y la actividad sexual.

Los hombres con niveles más altos de testoste-
rona, gracias a nuestro potenciador de testos-
terona, suelen tener una mayor actividad 
sexual. Esto también ayudará a los hombres 
mayores que necesiten más testosterona para 
la libido y la función eréctil.

» Mejora el estado de ánimo. Los niveles bajos 
de testosterona se asocian a una peor calidad 
de vida. Algunos de los síntomas de los niveles 
bajos de testosterona son la depresión, la fatiga 
y la irritabilidad.

Nuestro aumentador de testosterona puede 
ayudar a mejorar el estado de ánimo y el 
bienestar, y a reducir la fatiga y la irritabilidad.

60 cápsulas   /   P.V.P.: 16,95 €
SKU: AS0001   /   EAN: 8436591490050

AUMENTADOR
TESTOSTERONA

NATURAL

NUTRICIÓN
DEPORTIVA

Todos los atletas saben que el aumento de 
testosterona es un factor importante para 
aumentar el rendimiento y los resultados. 

Incluye ingredientes naturales que han 
demostrado ayudar a los atletas con los 
niveles de testosterona así como con la 
libido, incluyendo Tribulus Terrestris, 
Maca, Fenogreco y Q10 (Ubiquinona).

Estos ingredientes naturales elevan los 
niveles de testosterona y aumentan la 
libido de forma segura y saludable.

por cápsula



Modo de uso:
La dosis es de 15 ml para un efecto óptimo. Vaso de 
dosificación incluido. Incluye 33 dosis.
Refrigerar después de abierto. Usar dentro de los 2 
meses después de abierto.

Si tiene alguna condición médica o si está embara-
zada o amamantando, consulte con su médico o 
proveedor de atención médica antes de su uso. 
Alto contenido de cafeína 100 mg / 15 ml.
Suspenda su uso si se produce alguna reacción 
adversa. Mantener fuera del alcance de los niños.

Ingredientes:
Agua pura multifiltrada, sacarosa, extracto de 
ginseng (raíz de panax ginseng), siberiano 
extracto de ginseng (eleuthero, raíz), extracto 
de jengibre en polvo, ácido ascórbico, cafeína 
anhidra, regulador de la acidez (ácido cítrico), 
sabores naturales, conservas (sorbato de 
potasio, sodio benzoato), edulcorante (cicla-
mato sódico, sacarina sódica), cianocobalami-
na, edulcorante (glicósidos de esteviol) 100% 
de sabores y colores naturales.

Valores nutricionales:

Ginseng (Panax Ca Meyer) 1250 mg **
Ginseng siberiano (Eleuthero) 750 mg **
Extracto de jengibre en polvo 600 mg **
Vitamina C (ácido ascórbico) 80mg 100%
Vitamina B12 (cianocobalamina) 250 μg 10000%

*% DRI = Valores de referencia de nutrientes para la ingesta 
diaria según el Reglamento (CE) nº 1169/2011

** No se especifica el DRI

Beneficios:
» Energía natural y limpia. Forma natural de comba-
tir el cansancio y aumentar los niveles de energía. 
» Energía duradera.  ¡Dura cinco horas!  
» Energía para el pre-entreno. Perfecto para tomar 
antes del entrenamiento o siempre que se 
necesite un impulso de energía.

500 ml   /   P.V.P.: 16,95 €
SKU: AS0002   /   EAN: 8436591490067

GINSENG
ENERGY

NUTRICIÓN
DEPORTIVA

Ginseng Energy, todo natural y a base de 
líquido, le da un impulso de energía casi 
inmediato.

Es perfecto para tomar antes del entre-
namiento o siempre que se necesite un 
impulso de energía.

¡Está hecho con ginseng siberiano, Panax 
ginseng y jengibre para brindarle 5 horas 
de energía!

Sabor natural a jengibre. 

15 ml *DRI



Modo de uso:
La dosis es de 15 ml para un efecto óptimo. Vaso 
de dosificación incluido. Refrigerar después de 
abierto. Usar dentro de los 2 meses después de 
abierto. Incluye 33 dosis. Sabor de naranja natural.

Valores nutricionales:

Vitamina A 800 µg 100%
Vitamina C 500 mg 625%
Vitamina D3 (colecalciferol) 10 µg 400%
Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo)
 12 mg 100%
Vitamina B1 (tiamina-HCL) 14 mg 2700%
Vitamina B2 (riboflavina)  14 mg 2148%
Vitamina B3 (niacinamida) 30 mg 187%
Vitamina B6 (piridoxina - HCl) 10 mg 1428%
Vitamina B9 (ácido fólico) 400 µg 200%
Vitamina B12 (cianocobalamina) 100 µg 4000%
Vitamina B7 (D-biotina) 400 µg 800%
Vitamina B5 (D-pantotenato de calcio) 
 30 mg 500%
Vitamina K (menaquinona) 75 µg 100%
Calcio (como gluconato) 45 mg 5,5%
Magnesio (como gluconato) 13,4 mg 4%
Zinc (como gluconato) 7 mg 70%
Selenio (selenito de sodio) 55 µg 100%
Cobre (como gluconato) 1000 µg 100%
Manganeso (como gluconato) 2 mg 100%
Hierro (gluconato de hierro) 3,5 mg 25%
Picolinato de cromo 200 µg 500%
Potasio (como citrato) 107 mg 5,5%
Yodo (yoduro de sodio) 75 µg 50%
72 Elementos minerales 25 mg **
Colina-L-bitartrato 12,5 mg **
Inositol 25 mg **
PABA (ácido 4-aminobenzoico) 6 mg **
Luteína (caléndula) 10 mg **
Zeaxantina (caléndula) 2,5 mg **
Mezcla Sport Super Green 75 mg **
Mezcla de aminoácidos dep. 1500 mg **

*% DRI = Valores de referencia de nutrientes para la ingesta 
diaria según el Reglamento (CE) nº 1169/2011

** No se especifica el DRI

Beneficios:
» Cargado de vitaminas y minerales. 
» Ginseng y extracto de grano de café verde 
para aumentar la energía.
» Aminoácidos que ayudan a la recuperación y 
al desarrollo de la masa muscular. 

500 ml   /   P.V.P.: 16,95 €
SKU: SN1001   /   EAN: 7305487329143

MEGA SPORT
SUMPLEMENTO

DIARIO

NUTRICIÓN
DEPORTIVA

Mega Sport es un complemento alimenti-
cio diario perfecto para deportistas. Es 
todo natural y a base de líquido, lo que 
significa que los nutrientes llegan más 
rápido a su sistema. Está cargado de 
vitaminas y minerales, tiene todos los 
aminoácidos esenciales, más la L-Carniti-
na que ayuda a quemar grasa. También 
tiene superalimentos y potenciadores de 
energía naturales.

Es perfecto para tomarlo justo antes de 
un entrenamiento.

15 ml *DRI%



Modo de uso:
La dosis es de 15 ml para un efecto óptimo. 
Vaso de dosificación incluido. Refrigerar 
después de abierto. Usar dentro de los 2 meses 
después de abierto. Incluye 33 dosis. Sabor de 
bayas natural

Ingredientes:
Agua pura multifiltrada para un mejor colágeno, vitaminas y 
nutrientes, el colágeno hidrolizado contiene aminoácidos: 
L-glicina, L-prolina, L-alanina, L-hidroxiprolina, L-ácido 
glutámico, L-arginina, L-ácido aspártico, L-serina, L-lisina, 
L-leucina, L-valina, L-treonina, L-fenilalanina, L-isoleucina, 
L-hidroxilisina, L-metionina, L-histidina, L-tirosina, L-cisteína), 
regulador de la acidez (ácido málico, ácido cítrico), metilsulfonil-
metano, sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, 
L-carnitina, ácido ascórbico, conservante de frescura (sorbato 
de potasio, benzoato de sodio), aroma (fruta natural), xantano de 
cúrcuma, diente de león (extracto natural de patata morada), 
emulador de té en polvo, edulcorante (glucósido de esteviol), 
colecalciferol y cianocobalamina.

Valores nutricionales:

Vitamina C 240 mg  150%
Vitamina B12 10 mcg  200%
Vitamina D3 30 mcg  300%
Mezcla de hierbas 2 mg **
- Cúrcuma
- Té verde en polvo 
Mezcla patentada
de articulaciones 6000 mg **
- Colágeno hidrolizado
- Metilsulfonilmetano
- Sulfato de glucosamina
- Sulfato de condroitina
- L-carnitina

** No se especifica el DRI

Beneficios:
» Formulación fuerte para la osteoartritis. 
» Incluye colágeno, glucosamina y condroitina. 
La glucosamina es esencial para construir el 
cartílago que amortigua y lubrica las articulacio-
nes. El Colágeno ayuda a un movimiento suave.
» Contiene ingredientes que también benefi-
cian a la piel, el cabello y las uñas.

500 ml   /   P.V.P.: 19,95 €
SKU: SN1002   /   EAN: 7308829100936

JOINT
SUPPORT

NUTRICIÓN
DEPORTIVA

Diseñado para favorecer la movilidad, el 
confort y la salud de las articulaciones. Su 
fórmula de triple potencia ayuda a 
aumentar su energía y su estado de ánimo 
y a mejorar la calidad de su vida.

Contiene los ingredientes más eficaces 
conocidos para tratar la artritis y otros 
problemas articulares. También contiene 
una alta dosis de Colágeno tipo 2 que ha 
demostrado ser eficaz para las personas 
con problemas articulares. Los compues-
tos de glucosamina y condroitina reducen 
el dolor articular. 15 ml *DRI

Apoyo articular
con colágeno



Modo de uso:
Tomar 6-8 comprimidos por día con agua. Los 
usuarios que lo toman por primera vez deben 
comenzar con 1-2 comprimidos por día y 
aumentar gradualmente para reducir la posibili-
dad de efectos secundarios.
Incluye 500 comprimidos.

Ingredientes:
Chlorella Orgánica (Chlorella Vulgaris). Cada 
comprimido contiene 500 mg de Chlorella.

Valores nutricionales:
Energía  46 kj / 11 cal 1525 kj / 361 cal
Proteína  2.0 g 63 g
Grasa total  0.07 g 2.3 g
- Grasas saturadas 0.0 g 0.0 g
Sal  0.003 g 0.10 g
Carbohidratos  0.5 g 16.7 g
Azúcares  0.01 g 0.4 g
Fibra  0.32 g 10.7 g
Chlorophyll 63 mg 2100 mg
Vitamina A 105 μg 3508 μg
Vitamina B12  1.74 μg 58 μg
Vitamina C 0.36 mg 12 mg
Vitamina D 27  μg 899  μg
Omega 3 100 mg 3.3 g
Calcio 22.4 mg 748 mg
Cobre 0.01 mg 0.20 mg
Hierro 4.9 mg 162 mg
Magnesio  10 mg 319 mg
Potasio  29.7 mg 991 mg
Zinc 0.03 mg 0.92 mg

Aminoácidos:  
-  Argentina, Lisina, Histidina, Fenilalanina, Tirosina, Leucina, 
Isoleucina, Metionina, Valina, Alanina, Glicina, Prolina, Ácido 
glutámico, Serina, Treonina, Ácido aspártico, Triptófano, Cistina.

Beneficios de la Chlorella:
(Comprimidos y polvo)
» Chlorella está cargada de nutrientes. Sería difícil 
encontrar otro suplemento único para añadir a su 
dieta que le diera tantos nutrientes al mismo tiempo.
» Chlorella puede ayudar a mejorar el sistema 
inmunológico. Contiene inmunoestimuladores 
que estimulan el sistema inmunológico.
» Chlorella ayuda al cuerpo a desintoxi-
carse de las toxinas y los metales pesados. 

250 g   /   P.V.P.: 19,95 €
SKU: SF0001   /   EAN: 8436591490012

COMPRIMIDOS
CHLORELLA
ORGÁNICA

SUPER
ALIMENTO

Chlorella es un tipo de alga que contiene 
una gran cantidad de nutrientes. No es un 
suplemento sino un superalimento que 
todos deberían agregar a su plan de nutri-
ción y es especialmente beneficioso para 
los atletas a los que ayuda con más ener-
gía para el rendimiento y el aprovecha-
miento de los recursos corporales, facili-
tando así la recuperación.

Los comprimidos son una gran opción si 
buscas la forma más cómoda de tomar 
Chlorella.

por 3 g por 100 g

NL-BIO-01
101983



Modo de uso:
Tomar 3-5 g por día. Los usuarios que lo tomen 
por primera vez deben comenzar con 1 g por día 
y aumentar gradualmente para reducir la 
posibilidad de efectos secundarios. El paquete 
incluye 166 dosis de 3 gramos cada una. 

Ingredientes:
Chlorella Orgánica en polvo (Chlorella Vulgaris). 

Valores nutricionales:
(Los mismos valores y aminoácidos que en los comprimidos de la 
Chlorella)

Más beneficios de la Chlorella:
(Comprimidos y polvo)
» Chlorella hace grandes cosas para el intestino. 
Es una fuente rica en prebióticos, que juegan un 
papel clave en la nutrición de las bacterias 
buenas del intestino y en el mantenimiento de 
la salud de los microbios.

» Chlorella puede ayudar a los entrenamientos 
de atletas. Gracias a sus aminoácidos de cadena 
ramificada, tomar 6 gramos de Chlorella diaria-
mente durante 4 semanas ha demostrado 
mejorar significativamente la resistencia. La 
Chlorella tiene algo llamado Factor de Creci-
miento de la Chlorella que ayuda a los músculos 
dañados a repararse más rápidamente, 
acortando el tiempo de recuperación y permi-
tiéndole entrenar más duro.

» La Chlorella es una excelente fuente de 
omega 3 "sin pescado". Los peces con alto 
contenido en grasa, como el salmón y el atún, 
obtienen sus Omega-3 EPA y DHA de comer 
plantas como la Chlorella. Por lo tanto, si usted 
no es un fanático de los mariscos o simplemen-
te no los come muy a menudo, puede ir 
directamente a la fuente y obtener el Omega-3 
de la Chlorella, ¡lo que lo hace
perfecto para los vegetarianos!

500 g   /   P.V.P.: 29,95 €
SKU: SF0003   /   EAN: 8436591490036

Los beneficios para la salud que se pueden 
obtener al agregar Chlorella a su dieta son 
enormes.  Es una buena fuente de vitami-
nas, minerales y antioxidantes, y las inves-
tigaciones muestran que podría ayudar a 
mejorar su sistema inmunológico, elimi-
nar toxinas de su cuerpo y mejorar los 
niveles de colesterol y azúcar en la sangre, 
entre otros beneficios para la salud. 
 
El polvo es una gran opción si busca la 
forma más flexible de tomar Chlorella. Se 
puede añadir a los batidos, a los bowls de 
yogur o incluso a la cocina.

CHLORELLA
ORGÁNICA
EN POLVO

SUPER
ALIMENTO

NL-BIO-01
101983



Modo de uso:
Tomar hasta 5 g por día mezclado en una bebida 
o con la comida. Hable con su doctor antes de 
empezar a tomar por si usted tiene una condi-
ción médica. No exceda la dosis recomendada. 
Guárdelo en un lugar fresco y oscuro.

Manténgalo fuera del alcance de los niños. El 
paquete incluye 100 dosis de 5 gramos cada una.

Ingredientes:
Maca Orgánica en Polvo (Lepidium meyenii Walp).

Valores nutricionales:
Energía  82 kj / 20 cal 1649 kj / 393.8 cal
Proteína 700 mg 14 g
Grasa total  100 mg 2 g
- Grasas saturadas 0.0 g 0.0 g
Sal  25 mg 0.5 g
Carbohidratos  3.6 g 71 g
Azúcares  1.6 g 32 g
Fibra  350 mg 7 g
Vitamina C 50 mg 1 g
Vitamina B6 20 mg 400 mg
Calcio 13 mg 262 mg
Potasio  83 mg 1650 mg

Beneficios:
» Aumenta la libido y equilibra las hormonas.
El beneficio más conocido de la raíz de maca es 
su potencial para aumentar la libido y equilibrar 
las hormonas tanto en hombres como en 
mujeres. Esto está respaldado por una serie de 
estudios científicos.

» Aumenta la energía y la resistencia.
La Maca es perfecta para los atletas como 
suplemento aumentándoles la energía y el 
rendimiento.

» Mejora el estado de ánimo. La Maca contiene 
flavonoides, que se cree que mejoran el estado 
de ánimo y reducen la ansiedad.

por 5 g por 100 g

500 g   /   P.V.P.: 15,95 €
SKU: SF0004   /   EAN: 8436591490043

MACA
ORGÁNICA
EN POLVO

SUPER
ALIMENTO

El polvo de raíz de Maca es muy nutritivo 
y una gran fuente de varias vitaminas y 
minerales importantes. El polvo proviene 
de una planta nativa de Perú y es un vege-
tal crucífero y, por lo tanto, está relacio-
nado con el brócoli, la coliflor, la col y la 
col rizada. Tiene una larga historia de uso 
culinario y medicinal en Perú.  La raíz de 
Maca se ha utilizado tradicionalmente 
para mejorar la fertilidad y el deseo 
sexual. También es muy eficaz para mejo-
rar la energía y la resistencia, lo que lo 
convierte en un suplemento imprescindi-
ble para el deporte y el culturismo.

NL-BIO-01
101983



Modo de uso:
La dosis es de 15 ml al día para un efecto 
óptimo. Vaso dosificador incluido. Refrigerar 
después de abrir. Úselo dentro de los 2 meses 
posteriores a la apertura.
La botella incluye 33 dosis de 15 ml cada una. 
Sabor naranja natural

Ingredientes:
Agua multifiltrada para una mejor absorción de 
vitaminas y nutrientes. Mezcla de jugos de 
frutas naturales a partir de concentrados: 
naranja, manzana, mandarina, guayaba, papaya, 
lima, mango, piña y uva. Ácido L-ascórbico, 
gluconato de Zinc, aroma natural de naranja, 
ácido cítrico, sacarosa, colecalciferol (vegano, 
fuente de líquenes).
Conserva la frescura (sorbato de potasio y 
benzoato de sodio) y betacaroteno.

Valores nutricionales:

Vitamina C 600 mg 750%
Vitamina D3 15 μg  300%
Zinc 6 mg 60%

* Dosis diaria recomendada

Beneficios:
» Vitamina C ayuda a su sistema inmunológico 
de varias formas. Ayuda a estimular la produc-
ción de glóbulos blancos conocidos como 
linfocitos y fagocitos, que ayudan a proteger al 
cuerpo contra infecciones.
» Vitamina D3 - Numerosos estudios han 
demostrado que la vitamina D3 ayuda a mante-
ner un sistema inmunológico saludable. 
Además, las investigaciones han demostrado 
que puede ayudar a proteger contra las 
infecciones respiratorias agudas y la neumonía.
» Zinc ayuda a que su sistema inmunológico y 
metabolismo funcionen. El zinc también es 
importante para la cicatrización de heridas y su 
sentido del gusto y el olfato.

500 ml   /   P.V.P.: 11,95 €
SKU: SN1003   /   EAN: 7301568846035

¡Supercarga tu sistema inmunológico con 
nuestra mezcla de fruta natural!

Las vitaminas C y D3 y el mineral Zinc 
actúan conjuntamente para reforzar el 
sistema inmunitario.  También refuerzan 
los sistemas cardiovascular e inmunitario, 
ayudan a regular los niveles de azúcar en 
sangre y contribuyen a la absorción del 
hierro.  
Son la combinación perfecta para ayudar 
a mantenerle sano y activo.

100% natural sin conservantes.

VITAMINA C
+ D3

+ ZINC

VITAMINAS

15 ml *DRI



NUTRICIÓN NATURAL
PARA EL DEPORTE Y LA SALUD

BE THE MAXIMUM THAT YOU CAN BE

Para hacer un pedido o para más información,
contáctenos en:  

www.bmaximum.com
sales@bmaximum.com

+34 661 968 437
     b_maximum_suplementos

     B Maximum Sports and Health, S.L.

B Maximum Sports and Health, S.L.
C/ Tallers, 22 (4º4ª)
08001 - Barcelona


