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Multivitaminas para niños con dosis de 
vitaminas adaptadas a los más peque-
ños. 2 gominolas al día. Sabor cereza, 
muy blanditas y fáciles de tragar.

Crema de cacahuete elaborada de forma clásica 
solo con cacahuetes tostados de máxima calidad 
y un irresistible sabor original. Un alimento muy 
apetecible y con un perfil nutricional excelente.

Descubre una nueva experiencia de sabor, 
una nutritiva y saludable crema de cacahuete 
enriquecida con proteínas y de textura suave.

Irresistible sirope de chocolate “fit” prácticamente libre de grasas y 
azúcares, elaborado además con ingredientes de “verdad”, como el 
cacao en polvo y la fibra. 
¡Una nueva opción dulce y sana para cuidarte!

PEANUT BUTTER SMOOTH

MULTI KIDS

PROTEIN PEANUT BUTTER SMOOTH

SLIM CHOCO SYRUP

UNA DELICIOSA FUENTE 
DE PROTEÍNAS

MOMENTOS FELICES 

ENERGÍA PARA UN ESTILO DE 
VIDA SALUDABLE

¡TU TENTACIÓN MÁS FIT!

SIN CONSERVANTES BAJO EN AZUCARES SIN ACEITE DE PALMA
VEGANO

VEGANO

BAJO EN AZUCARES SIN ACEITE DE PALMA
VEGANO

CHOCOLATE

CHOCOLATE

SALTED CARAMEL

CEREZA

ORIGINAL

CERO AZUCAR CERO GRASAS
VEGANO

Heal thy
& Tasty

Better Nutrition

VEGETARIANOSIN GLUTEN

30%
PROTEÍNAS

MEGA 
MASS
2000

NUEVOS
PRODUCTOS

Los tiempos cambian y la ciencia avanza. Mega 
Mass 2000 se adapta a los nuevos tiempos para 
seguir ofreciéndote el mejor producto para el 
aumento de la masa y volumen muscular. Perfil 
nutricional mejorado, con un contenido en azúcares 
que cambia 47% al 7%.

CHOCOLATE

STRAWBERRY

FÓRMULA

MEJORADA

MÁS MASA, MÁS VOLUMEN 
CON UN PRODUCTO DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN



NOVEDADES

Desarrollado especificamente para consumir durante 
sesiones de entrenamiento. Contiene aminoácidos esenciales, 
carbohidratos de fácil asimilación y un plus de electrolitos. La 
combinación perfecta para nutrir tus músculos. ¡Da lo mejor 
de ti!

La nueva Creatine Rush en una fórmula  de 
creatina de calidad superior combinada 
con HMB. Es ideal para entrenamientos 
de fuerza y explosividad tipo crossfit.

Nuevo sabor si cabe más delicioso sabor para nuestra ya 
clásica e irresistible Yippie! Bar. Además de ser un placer 
para el paladar, se caracteriza por su alto cont    enido 
de proteínas (36%) y porque su contenido en hidratos de 
carbono es inferior al de otras barritas similares, pero lo 
más importante es que el contenido neto de azúcares es 
inferior a 2 gramos por barrita.

Omega 3 de Weider refuerza tu 
dieta cada día con ácidos grasos 
esenciales. Contiene 1260 mg de 
omega de alta calidad por dosis.

TRIPLE CHOCO

NUEVO
SABOR

TROPICAL PUNCH

NEUTRO 

ORANGE

OMEGA 3

YIPPIE! BAR

CREATINE RUSH

MEGA BOLIC PAKS

PREMIUM AMINO. INTRA-ENTRENAMIENTO

OMEGA 3, 
SIMPLEMENTE...¡TE CUIDA!

Bebida sabor café con un 25% de proteínas, 
baja en carbohidratos y sin grasa. Contiene 75 
mg de cafeína, perfecta para ponerte las pilas 
antes de ir al gym o en cualquier momento que 
necesites.

ICED COFFEE  LATTE

LOW CARB PROTEIN COFFEE

TU CAFÉ PROTEICO LISTO 
PARA TOMAR

Bebida refrescante de BCCA, cafeína natural y 
electrolitos. Sin gas. Ideal para hidratar y reponer, 
antes y durante las sesiones de entrenamiento. Sin 
azúcar, sin aspartamo, sin carbohidratos.  

ORANGE SPLASH

CITRUS

BCAA + ENERGY

¡PARA ENTRENAR SIN LÍMITES! 

SIN AZUCAR

¡DONDE EL PLACER SE 
MULTIPLICA POR TRES!

¡MÁXIMA POTENCIA EN 
UN SOLO PRODUCTO!

TU COMBUSTIBLE DURANTE EL 
ENTRENAMIENTO

Fórmula avanzada de multinutrientes para refuerzo diario. Este 
completo pack contiene 5 cápsulas que aportan: vitaminas, 
minerales, superfoods, omega 3, cúrcuma e ingredientes 
adaptoógenos. Presentación en caja de 20 packs (5 cápsulas 
por pack).

VITAMINAS, MINERALES Y.... 
MUCHO MÁS


