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ISO ENERGY ENERGY BOOST GEL 

ENERGY BOOST 
GUMMIES

TOTAL RECOVERY

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.

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.

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.

Una bebida especialmente diseñada para todos 
aquellos deportistas que necesitan maximizar 
la recuperación después del entrenamiento 
o competición. 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.

Bebida isotónica que ha sido desarrollada 
específicamente 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.

Pump Gel es la forma más fácil de aumentar 
el rendimiento deportivo por su acción 
vasodilatadora, protegiéndose al mismo 
tiempo del estrés oxidativo al que se 
expone el cuerpo en la realización de 
ejercicio. Además se presenta en un envase 
que facilita su transporte y uso durante la 
práctica deportiva.

Deliciosa barrita con más de 39 g de 
avena, diseñada para aportar las porciones 
perfectas de nutrientes y 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 
facilmente en la bici.

Ovo Joint + Cúrcuma combina las 
últimas tendencias en el cuidado de 
las articulaciones. Es un innovador 
complemento en cápsulas con membrana 
de cáscara de huevo (OVOMET®), extracto 
de cúrcuma y vitamina C. Su consumo 
diario ayuda a mejorar el estado de las 
articulaciones y de los tejidos conectivos 
en general, tanto a corto como a largo 
plazo.

Rápida energía e hidratación
Concentrado de energía para el 
rendimiento y la resistencia

La fórmula del gel Energy Boost en 
formato gominola

Máxima recuperación

Óptima hidratación que aporta 
energía prolongada

Energía e hidratación óptima para 
tus entrenamientos

Barrita de avena altamente 
energética

Innovación en el cuidado articular

ISO CARBO PUMP GEL

ENDURANCE BAR

OVO JOINT + CÚRCUMA

SALT CAPS ENERGY UP GEL 

NATURE’S ENERGY 
BAR

ISO CRYSTAL WHEY

Extra de sales minerales y vitaminas

Barrita de avena y fruta natural

La proteína más pura

Cápsulas que optimizan la hidratación 
y la reposición de minerales necesarios 
durante el ejercicio para mantener 
el rendimiento deportivo. Con una 
fórmula única en el mercado ya que 
contiene sodio, potasio, cloro, junto con 
calcio, hierro, magnesio, yodo, cobre, 
manganeso, selenio, vitamina B1 y 
vitamina D. Además ahora las encontrarás 
en prácticas monodosis para llevar a todas 
partes.

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.

¡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.

Proteína de la más alta pureza compuesta por 
aislado de suero que te asegura una óptima 
recuperación muscular tras el ejercicio, junto 
con su aporte extra de L-glutamina que ayuda 
a evitar los estados de catabolismo. De fácil 
digestibilidad y baja en grasa y azúcares. 

AYUDAS ERGOGÉNICAS 

+ CAFEÍNA

+ CAFEÍNA

Recovery

Recovery
Recovery

+ CAFEÍNA

Aporte rápido de energía

NUEVO

NUEVO
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CARGA DE HIDRATOS DE CARBONO
El concepto de carga de hidratos de carbono es muy popular entre 
los deportes de resistencia y entre ellos el triatlón. La carga de 
hidratos de carbono no tiene por qué ser tan extrema, hay que tener 
en cuenta que en la semana antes de la competición la carga de 
entrenamiento disminuye y por ello la energía requerida es menor. 
Es importante reducir el entrenamiento durante esta semana 
anterior a la competición, de manera que las 600-1000 calorías que 
se gastaban anteriormente con el ejercicio físico se puedan utilizar 
para alimentar los músculos. Aquí es donde juegan un importante 
papel los hidratos de carbono que debemos almacenar en forma de 
glucógeno en el hígado y en los músculos. 

Para abordar medio Ironman o una competición que sea de más 
de 75 minutos, necesitamos que estos depósitos estén llenos por 
lo que tendremos que consumir una media de entre 8-10 g de 
carbohidratos por kilogramo de peso corporal al día, y subir entre 
10-12 g/kg de peso durante las 48 h previas de la competición.
Recuerda que la calidad es importante, no es lo mismo que 
consumas un paquete de galletas a una taza de avena, la avena 
contiene muchos más nutrientes y además fibra. Trata de consumir 
más cantidad de hidratos de carbono de índice glucémico medio 
como arroz, quinoa, legumbres, pasta, patata, frutas y verduras.
  

Hace unos años, el régimen disociado era una estrategia muy 
popular entre los atletas con el objetivo  de maximizar el llenado 
de los depósitos de glucógeno. Sin embargo, hoy en día esta 
práctica apenas se utiliza y ello se debe a 3 importantes razones: 
puede acarrear riesgo de lesión, tener efectos secundarios como la 
debilidad muscular y/o confusión mental por la poca glucosa en 
sangre consecuencia de la primera fase, y por último, ahora existe 
la suplementación deportiva necesaria para retrasar fatigas, evitar 
“pájaras”, “muros”, desfallecimientos, etc, durante la competición. 
Para evitar las consecuencias de la deshidratación y bajones de 
azúcar en sangre, tenemos al alcance bebidas isotónicas, barritas y 
geles, y otros productos como los más técnicos y avanzados como 
la Beta-Alanina o inclusive los aminoácidos para frenar el desgaste 
muscular. 

ENERGY BOOST GEL

Las barritas energéticas Endurance 
Bar son la mejor opción para no 
saltarte el desayuno.

NITRO ENERGY DRINK
Con Nitro Energy de Victory Endurance podrás 
preparar una bebida isotónica avanzada de excelente 
digestión. Además, contiene un plus de ingredientes 
para un efecto vasodilatador.

Es esencial consumir 1 g de hidratos de carbono por minuto o lo que es 
lo mismo 60 g cada hora. Si hacemos los cálculos solo con una bebida 
isotónica convencional no es suficiente por lo que tenemos que añadir algún 
suplemento como las barritas, las gominolas o los geles. Normalmente los 
geles son más fáciles de ingerir en la carrera a pie y los aportes sólidos como 
las gominolas o las barritas se hacen en la carrera en bici.

Si normalmente el desayuno es la comida más importante del 
día, lo es mucho más si nos disponemos a competir. Tenemos 
que reponer los depósitos de glucógeno (hepático) que han 
disminuido después del ayuno nocturno. Para ello tenemos que 
desayunar al menos 2 horas antes de competir. El desayuno se 
hará con alimentos de consumo habitual y estos alimentos serán 
ricos en carbohidratos (cereales, tostadas, zumo/fruta), con algo de 
proteína (queso fresco 0%, jamón cocido o pechuga de pavo), bajos 
en grasa y sin fibra.

CARGA DE HIDRATOS DE CARBONO ALIMENTACIÓN PRE-COMPETICIÓN 

DURANTE LA COMPETICIÓN 

RECUERDA

RECUERDA

Existe una relación directa entre los depósitos de 
glucógeno antes de la competición y el tiempo hasta 
llegar a la fatiga, así que es muy importante tener 
controlado este aspecto.
El glucógeno se almacena unido a moléculas de agua 
(2,7 g de agua por cada gramo de glucógeno), de ahí que 
nuestro peso corporal pueda aumentar cuando nuestros 
depósitos de glucógeno están llenos.

Debes hidratarte bien toda la semana y no ingerir 
alcohol, por lo menos, en las últimas 48h.

RECUERDA
Hay que hidratarse bien 
hasta 30 minutos antes de 
la competición. Intentar 
no beber solo agua porque 
un exceso de agua puede 
producir una hiponatremia, 
es decir, dilución del sodio 
por lo que conseguiríamos 
el efecto contrario, ¡La 
deshidratación!

Una proporción adecuada de ingesta diaria de 
nutrientes para los días previos (48 h) a la competición 
para un Triatleta de unos 70 kg de peso podría ser:
- Nivel medio-alto:   de 550 a 700 g de carbohidratos, 
unos 85 g de proteínas y de 55 a 70 g. de grasas 
cardiosaludables.
- Nivel muy alto-élite:   de 700 a 850 g de 
carbohidratos, unos 85 g de proteínas y de 55 a 70 g 
de grasas cardiosaludables.

Energy Boost Gel es una buena 
alternativa para tomar carbohidratos de 
rápida asimilación durante la carrera

RECUERDA
Cuando comencemos a correr, todavía no habremos 
concluido el triatlón, así que no te relajes. Hay que 
seguir hidratándose correctamente, para ello has de 
beber unos 150 – 200 ml a intervalos regulares de 
15 – 20 min.
Nunca penséis que bajar el ritmo o deteneros un 
momento a beber va a suponer una pérdida de 
tiempo, porque la realidad es que nos hidrataremos 
más correctamente, que si vamos “derramando” el 
líquido al pretender beber a la vez que corremos y 
mejorará nuestro rendimiento.

HidrataciónHidratación

ISO ENERGY

ENDURANCE BAR

El aporte de sales/electrolitos y algo 
de carbohidratos es fundamental, 
por lo que es necesario una bebida 
como Iso Energy.

NUEVO


