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CHEMA MARTÍNEZ TE RECOMIENDA: CUÁNDO TOMAR VICTORY ENDURANCE:

MIS BÁSICOS E INDISPENSABLES

Los tres pilares para que un buen deportista pueda rendir al máximo 
son: una adecuada alimentación, una perfecta hidratación y por 
supuesto, un buen descanso. Compaginar estas tres premisas, junto 
con el trabajo y las rutinas familiares resulta difícil de llevar a cabo, 

por lo que de alguna manera tenemos que recurrir a las ayudas 
ergogénicas, que irán en función de si realizamos más o menos 
sesiones.
Yo personalmente, tengo que recurrir al lote completo.

Yo incluyo un complejo 
vitamínico con el que garantizo 
el 100% de las necesidades 
diarias de vitaminas y 
minerales.

Un indispensable para reponer 
todos los electrolitos y sales 
minerales que pierdo durante 
los entrenamientos ¡Y ahora en 
formato monodosis, muy fácil de 
llevar a todas partes!

Un nuevo producto para las 
articulaciones que combina 
las últimas tendencias en el 
cuidado de las articulaciones. 

ANTES DURANTE DESPUÉS
Una buena hidratación y una 
correcta ingesta calórica antes de la 
competición es esencial para cubrir las 
necesidades nutricionales que requiere 
el inicio de una actividad física.

El desgaste producido mientras 
hacemos ejercicio debe ser repuesto 
inmediatamente para mantener 
un rendimiento máximo de forma 
contínua. 

Una vez finalizada la competición 
o entrenamiento es imprescindible 
la reposición de nutrientes. Sólo así 
progresarás y mantendrás la energía 
necesaria para afrontar el resto de 
entrenamientos al máximo nivel

ALL DAY ENERGY SALT CAPS

La mejor forma que tengo de 
evitar los calambres musculares 
y de mejorar el descanso es 
tomando de manera continua 
MgB6 antes de dormir.

MgB6OVO JOINT
+ CÚRCUMA

NUEVO

NUEVO



PRINCIPIANTES
Si eres de los que entrena 2 o 3 veces a la semana realmente no es 
imprescindible incorporar tanta suplementación. Sin embargo, 
nuestras barritas como NATURE’S ENERGY BAR o ENDURANCE BAR son 
una opción ideal para evitar el posible desgaste muscular y síntomas 
como mareos o fatiga si has salido a entrenar en horas de comida o han 
pasado muchas horas desde tu última ingesta de alimentos.

Para los días de entreno más fuerte o los días en los que hayas sudado 
mucho y haga calor, se puede incorporar antes y durante el entreno una 
bebida isotónica con carbohidratos y electrolitos como ISO ENERGY, que 
ayudará a reponer las sales minerales perdidas y a lograr una óptima 
hidratación.

Si eres de los que entrena 3-4 sesiones a la semana y tienes cierto nivel, 
nuestros requerimientos empiezan a ser más altos y el cuerpo nos exige 
más nutrientes y micronutrientes para seguir funcionando de manera 
óptima.
Después de los entrenamientos, sobre todo aquellos intensos, podemos 
incorporar TOTAL RECOVERY, una mezcla de proteína, aminoácidos, 
electrolitos e hidratos de carbono que, en su justa proporción, ayudará 
a que el proceso de recuperación se acelere y se realice adecuadamente.
Como las necesidades calóricas son mayores y la ingesta en vitaminas 

y minerales aumenta, ALL DAY ENERGY es ideal para proporcionar 
todos los micronutrientes que el cuerpo empieza a exigir, además de 
proporcionar propiedades antioxidantes.
Para los entrenamientos más largos el ENERGY BOOST GEL proporciona 
energía rápida y ayuda a evitar las terribles pájaras. Sin embargo, 
si queremos obtener un plus en nuestro rendimiento, el PUMP GEL 
contiene vasodilatadores que permiten un mejor transporte de oxígeno 
a los músculos.

Si entrenas más de 5 sesiones por semana el nivel es más exigente 
y para ganar velocidad, resistencia y además no lesionarte, tienes 
que aumentar las cantidades tanto en macronutrientes como en 
micronutrientes. 
Para proteger y acelerar la recuperación de los tejidos musculares el 
AMINO RECOVERY es un producto con BCAAs, L-glutamina y L-arginina 
que se puede tomar tanto antes como después de entrenar. 
Por otra parte, los corredores suelen tener mayores necesidades de 
hierro, y cuando es deficitario, aparece debilidad, fatiga, falta de 
energía y una menor capacidad para realizar ejercicio. IRON VO2 MAX 

es un complemento de inestimable ayuda, que aporta hierro de alta 
biodisponibilidad con tan sólo 1 cápsula diaria. 
Dependiendo de la intensidad de los entrenamientos y las 
competiciones puedes utilizar la BETA ALANINA, un aminoácido 
que te ayudará a mejorar la resistencia y te proporciona una mejora 
muscular porque neutraliza el ácido láctico, lo que favorece el retraso 
de la fatiga. Y por último ISO CARBO, el mejor aliado durante las 
carreras de larga duración, ya que aporta más cantidad de hidratos 
de carbono y proporciona energía de manera prolongada.

NIVEL MEDIO NIVEL AVANZADO

TOTAL RECOVERY

Una bebida especialmente diseñada para todos aquellos deportistas 
que necesitan maximizar la recuperación después del entrenamiento 
o carreras. Debido a su combinación de hidratos de carbono y  aislado 
de proteína de suero la utilización de estos nutrientes por los músculos 
se maximiza, además su aporte de glutamina ayuda a la reparación del 
tejido muscular. Con un plus de vitaminas y sales minerales para acelerar 
la rehidratación.

Energy

IRON V02 MAX BETA ALANINE

Con 1 cápsula diaria obtienes un hierro de 
alta biodisponibilidad, y debido a su forma 
química se logra una mejor absorción y 
tolerancia digestiva lo cual evita malestares 
estomacales y garantiza un mejor aporte 
de hierro.

Aminoácido implicado directamente en el 
aumento de la carnosina, sustancia cuya 
liberación en el organismo se traduce en un 
aumento de la resistencia, una mejora en 
la contracción muscular y en un retraso de 
la fatiga, debido a que neutraliza el ácido 
láctico, aumentando así la capacidad de 
rendimiento y evitando la aparición de las 
temidas agujetas. 

ENDURANCE BAR

Deliciosa barrita con más de 39 g de 
avena, diseñada para aportar las porciones 
perfectas de nutrientes para asegurar una 
energía duradera. Ideal como ingesta pre-
competición/entrenamiento y durante. Vienen 
en dos sabores, frutas tropicales y plátano-
chocolate blanco y sin cobertura de chocolate 
para que puedas llevarla durante las carreras y 
entrenamientos.

Bebida isotónica que rehidrata, repone y 
reactiva el cuerpo rápidamente. Con una óptima 
composición de carbohidratos, electrolitos, 
L-glutamina y vitaminas. Diseñada para reducir 
la deshidratación, los calambres musculares y 
suministrar energía rápida durante una carrera.

NATURE’S ENERGY 
BAR

ISO ENERGY

Barrita de avena y frutaBarrita de avena altamente energética Máxima recuperaciónRápida energía e hidratación
¡FÓRMULA MEJORADA! 
Barrita energética con 33% de avena y 
43% de fruta, sin cobertura de chocolate 
lo cual la hace ideal para tomar durante 
las carreras y los entrenamientos. Es de 
muy fácil digestión, llena de energía 
en tan sólo 60 g y puede servir como 
complemento al desayuno o ingesta 
pre-competición.

EnergyEnergy
Hydration

Recovery

Novedoso gel con una textura más líquida y agradable de tomar para 
facilitar el aporte de carbohidratos complejos y simples (maltodextrina 
y dextrosa), enriquecido con aminoácidos ramificados que protegen la 
musculatura frente al desgaste muscular.

Energía e hidratación óptima para tus entrenamientos

HYDRO ENERGY GEL

+ CAFEÍNA
Energy

ENERGY UP GEL 

Aporte rápido de energía
Un gel sencillo y de textura más líquida. Pensado para proporcionar 
energía adicional durante los picos de alto rendimiento y con un plus 
de sodio para mejorar la hidratación. Dos versiones con la misma 
composición: una sin cafeína y otra con cafeína. La cafeína retrasa la 
aparición de la fatiga, mejora la contracción muscular y nos estimula 
a nivel cerebral.

+ CAFEÍNA

Energy

Energy

ENERGY BOOST GUMMIES

Contiene un 10% de pulpa de frutas más una mezcla de hidratos de 
carbono que proporciona energía durante el ejercicio, además de 
aminoácidos ramificados (BCAAs) que son imprescindibles para la 
recuperación muscular y para retrasar la fatiga. 
Los puedes encontrar con cafeína y sin cafeína, las dos versiones con la 
misma composición de hidratos de carbono, aminoácidos, electrolitos 
y vitaminas.

La fórmula del gel Energy Boost en formato gominola

Energy
+ CAFEÍNA

Una combinación excelente para proteger 
y acelerar la recuperación de los tejidos 
musculares. Con BCAAs que protegen la 
masa muscular y nos ayudan a retrasar 
la fatiga central, así como la L-glutamina 
que ayuda a disminuir el síndrome de 
sobreentrenamiento con el objetivo de 
lograr un efecto constructor del músculo.

Protección y recuperación Hierro de alta biodisponibilidad Retrasa la fatiga y aumenta tu 
rendimiento

AMINO RECOVERY 

Recovery

Hydration

Bebida isotónica específicamente desarrollada para satisfacer 
las necesidades de los deportistas, proporcionando energía extra 
para enfrentarse a las pruebas más exigentes. Con amilopectina 
(de rápida absorción y mejor digestibilidad), palatinosa (energía a 
largo plazo y sin molestias estomacales), junto con electrolitos, sales 
minerales y vitaminas para la máxima hidratación.

Óptima hidratación que aporta energía prolongada

ISO CARBOENERGY BOOST GEL 

Una fórmula avanzada con hidratos de carbono (complejos y 
simples), electrolitos y vitaminas para potenciar el rendimiento. 
Con un plus de aminoácidos que combaten la sensación de fatiga 
central y ayudan a la recuperación muscular. Presentado en un 
envase ergonómico diseñado para el perfecto transporte del 
deportista.

Concentrado de energía para el rendimiento y la 
resistencia

+ CAFEÍNA

Energy Energy

NUEVO


