
La dieta de un atleta antes de un entrenamiento o competición es primordial para su rendimiento. Sea cual sea el deporte 
que practiques (maratón, triatlón, BTT…) antes del ejercicio, tu organismo necesita prepararse para estar bien hidratado 
y disponer de la energía necesaria.

Los carbohidratos son esenciales para el rendimiento deportivo. Consumir entre 30-60 g por hora con geles, isotónico y 
barritas para los entrenamientos más largos, te permitirá entrenar más tiempo a intensidades altas.

Una vez que la actividad física ha terminado, es esencial recuperar los nutrientes perdidos para acelerar la recuperación. 
Asegurar una recuperación optima es clave para seguir progresando en tus entrenamientos.

¿CUÁNDO DEBERÍAS TOMAR VICTORY ENDURANCE?

Más información y Planes de Entrenamiento en:

Después

 Antes

Durante

Producto con magnesio y vitamina B6 combinados en las 
dosis adecuadas para una mayor efectividad. Recomendado 
para todo tipo de atletas tanto de fuerza como de resistencia, 
especialmente en los segundos ya que en ellos los niveles de 
magnesio pueden disminuir debido al gran desgaste físico que 
exigen estas disciplinas.

Combinación idónea de BCAA’s, L-glutamina y L-arginina. 
Los BCAA´s, suministrados antes del entrenamiento, 
tienen función energética y protectora y después del 
entrenamiento actúan como constructores de músculo 
y acelerando la recuperación. La L-glutamina protege y 
repara el tejido muscular y potencia el sistema inmunitario. 
L-arginina posee efecto detoxificante y aumenta la 
cantidad de oxígeno en sangre.

MKT.VEC016 www.victoryendurance.com

RECOVERY BAR

IRON VO2 MAXMAGNESIUM PLUS GEL

32% de Proteína de Suero

Maximiza tu rendimientoEvita calambres musculares

Barrita elaborada con un 32% de proteína que asegura una recuperación óptima. Con cobertura de crujiente 
galleta y chocolate que la hacen irresistible. Además, se complementa con un extenso complejo vitamínico 
que la convierte en una barrita muy completa.

La carencia de hierro es uno de los déficits nutricionales 
más comunes entre los deportistas de resistencia. Su déficit 
compromete el rendimiento del deportista y puede ocasionar 
anemia. Por eso, en Victory Endurance hemos diseñado IRON 
VO2 max. Un complemento eficaz con bisglicinato de hierro y 
vitaminas que mejoran su absorción. 

Gel de magnesio que permite tomar este importante mineral, de 
forma rápida y sencilla durante el ejercicio físico. Recomendado 
para todo tipo de atletas, especialmente para los de resistencia ya 
que en ellos los niveles de magnesio pueden disminuir debido al 
gran desgaste físico.

l  Deliciosa barrita de waffer con cobertura de chocolate con leche
l  Proteína de suero de alta calidad

l  Con hierro de alta biodisponibilidad (bisglicinato de hierro)
l  Con vitamina B12

l  Aumenta y mejora la función muscular
l  Evita la aparición de calambres musculares

l  Con BCAA’s + Glutamina + Arginina
l  Contribuye al equilibrio electrolítico
l  Se combina con una dosis adecuada de Potasio para 

aumentar su efectividad

Yogur Avellana
    Antes Durante Después

    Antes Durante Después

FresaPiña colada

Chocolate Plátano Chantilly Yogur- Limón

Tropical

AMINO RECOVERY MGB6

Máxima recuperación

Recuperación óptima Optimiza la función muscular

TOTAL RECOVERY

Suplemento especialmente diseñado para todos aquellos atletas que necesitan maximizar su recuperación tras una intensa 
sesión de entrenamiento. Cada uno de sus componentes ha sido seleccionado y probado científicamente para lograr una óptima 
recuperación y así mejorar el rendimiento en la competición o en los entrenamientos diarios. 

l  Optimiza la recuperación después del entrenamiento
l  Reduce el daño muscular en deportes de resistencia

    Antes Durante Después Tomar antes de dormirTomar en ayunas

35 g

35 ml

50 g

60 caps 90 caps120 caps

    Antes Durante Después

ChocolateChocolate Summer BerriesPlátanoSandía Sandía

Sandía

Naranja750 g 1250 g
30 g

Galleta María

Es un complemento en cápsulas que combina vitamina C  
de alta calidad con  TetraSOD®, un extracto de microalga 
(Tetraselmis chuii), conocida por su elevada capacidad 
antioxidante.

Tomar 1 cápsula antes del desayuno

l Ayuda a retrasar el cansancio y la fatiga
l Ayuda a combatir el estrés oxidativo
l Microalgas (TetraSOD®) con un plus de vitamina C

PERFORMAX

Combate el estrés oxidativo

30 caps

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.

l  Con membrana de huevo (ovomet®) 
l  Con el poder antiinflamatorio de la cúrcuma
l  Enriquecido con vitamina C y Bioperine®

30 caps

OVO JOINT + CÚRCUMA
Innovación en el cuidado articular

Tomar en cualquier momento del día

Yogur- Limón

Yogur- Limón



Pensado para proporcionar energía y cubrir todas las 
necesidades de vitaminas y minerales que los deportistas 
necesitan. Incluye antioxidantes para proteger a los atletas 
del “estrés oxidativo” que suponen los entrenamientos y 
las competiciones.

La Beta Alanina es un aminoácido implicado directamente en 
el aumento de la carnosina, que se traduce en un aumento 
de la resistencia, una mejora en la contracción muscular y 
en un retraso de la fatiga. Inhibe la producción muscular de 
ácido láctico, aumentando así la capacidad de rendimiento. 
Además tiene un potente efecto antioxidante.

l  Con 12 vitaminas, 9 minerales y antioxidantes del té verde
l  Cubre las necesidades específicas del deportista

l  Aumenta la resistencia y el rendimiento
l  Retrasa la fatiga y acelera la recuperación

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.

Es un producto de última generación diseñado para 
potenciar el rendimiento tanto de los entrenamientos 
como de las competiciones. Actúa de forma sinérgica 
para retrasar la fatiga.

Salt Effervescent Tabs de Victory Endurance te aseguran 
el aporte más completo de electrolitos, sales minerales 
y vitaminas para que tu rendimiento no disminuya, 
sobre todo útil en distancias larga.

Fórmula revolucionaria que combina hidratos 
de carbono simples y complejos, aminoácidos, 
antioxidantes y electrolitos. Especialmente diseñada 
para rehidratarse, optimizar y aumentar la resistencia 
durante el entrenamiento. Si practicas un deporte de 
resistencia, este es tu producto.

Son las sales más completas del mercado porque aportan 
todos los electrolitos y minerales necesarios para mantener el 
rendimiento deportivo, favoreciendo la hidratación y reponiendo 
las sales perdidas durante la actividad física. Y ahora en formato 
monodosis, fácil de llevar a todas partes.

l  Fórmula de ingredientes activos que potencian el 
rendimiento

l  Con cafeína, Palatinosa™, glutamina, BCAA´s                  
y beta-alanina

l 5 electrolitos y 3 vitaminas
l Fácil disolución y sabor agradable
l Apto para veganos, sin gluten, sin lactosa

l  Fórmula avanzada para aumentar la resistencia 
durante el ejercicio

l  Rápida energía e hidratación

l  Combinación de 10 minerales que te ayuda a mantener el 
rendimiento

l  Con un aporte extra de vitaminas D y B1

l  Barrita energética con un 43% de auténtica fruta y 33% de avena 
l  Sin aceite de palma

PRE TRAINING 
COMPLEX

SALT EFFERVESCENT TABLETS

ISO ENERGY SALT CAPS

NATURE´S ENERGY BAR

ALL DAY ENERGY BETA ALANINE

CYCLO ENERGY PRO ENDURANCE BAR

ISO CARBO 

ENERGY BOOST 
GUMMIES

ENERGY BOOST 
GUMMIES + CAFFEINE

Más intensidad durante más tiempo
Energía + Hidratación Reposición mineral e hidratación

Fórmula mejorada

Tu dosis específica de 
Vitaminas y minerales

Retrasa la fatiga y 
aumenta el rendimiento

Tabletas efervescentes para 
reposición mineral

Tu fuente de energía más 
avanzada y eficiente

Energía duradera

Mayor energía y más digerible

Deliciosa energía Rendimiento y energía

Se compone exclusivamente de Cluster Dextrine®, un compuesto 
patentado de dextrina cíclica altamente ramificada. La cual 
supone una fuente de energía de excelente asimilación ideal para 
entrenamientos de duración prolongada.

Esta deliciosa barrita ha sido elaborada con más de 39 g 
de pura avena, pero además se le han añadido frutas 
tropicales (piña y papaya) las cuales poseen enzimas 
digestivas que facilitan su asimilación y mejoran su sabor. 
Además, no contiene cobertura de chocolate, por lo que es 
más cómoda de transportar, sin preocuparnos de que se 
derrita o estropee debido al calor.

Gominolas con la misma fórmula Energy Boost en 
formato sólido. Combinación ideal en forma de 
gominolas a base de fruta con la misma composición 
en hidratos de carbono, aminoácidos, electrolitos y 
vitaminas de nuestros geles más técnicos. Proporcionan 
energía durante el ejercicio, retrasan la fatiga y mejoran 
el rendimiento.

Las nuevas Energy Boost Gummies + Caffeine son una 
combinación ideal en forma de gominolas a base de fruta con 
la misma composición en hidratos de carbono, aminoácidos, 
extracto de guaraná, cafeína, electrolitos que nuestros geles 
Energy Boost.

l Energía rápida
l Fácil absorción y disponibilidad
l Calidad superior

l  Con un 46% de avena
l  Altamente energética

l  Fórmula con mayor contenido en carbohidratos
l  Con Palatinosa™ y amilopectina

l  Fórmula avanzada de ingredientes naturales que 
proporciona energía

l  Aún más natural: con un 10% de pulpa de frutas
l  Fórmula energética de ingredientes naturales con cafeína
l  Aún más natural: con extracto de Guaraná y pulpa de frutas

Energy

Energy

Energy

Energy

Retrasa la fatiga y mejora el rendimiento porque sus estudiados 
ingredientes son capaces de aportar más cantidad de carbohidratos, 
es decir, más energía, en la misma cantidad de volumen que una 
bebida isotónica convencional.

sobre 30 g
(solo Naranja)

900 g/

15 Tab.
500 g

90 caps
40 g

42 g
300 g

900 g

85 g 60 g

64 g 64 g

70 g

500 g 1 Kg

90 caps

90 caps/
sobre 2 caps

Hydration
Hydration

Naranja-Mandarina

Naranja-mango

Limonada de frambuesa Naranja

Sabor Cítrico

Limón     Antes Durante Después

    Antes Durante Después

l  3 Fuentes de amilopectina 
l  Con vitamina C y magnesio

Amylo Carbo proporciona un 85% de hidratos de carbono de 
fácil y rápida asimilación. La amilopectina es un carbohidrato
complejo pero que se asimila y digiere rápidamente, 
proporciona una bebida de baja osmolaridad ideal 
para consumirse durante la práctica de ejercicio físico, 
especialmente en deportes de resistencia.

l  Energía inmediata
l Carbohidratos de rápida asimilación

3NITRO ENERGY DRINK AMYLO CARBO
Isotónico de última generación ¡Energía ultrarrápida!

Energy Energy

Energy

Energy

Energy Energy

Naranja roja

Frutos rojos

Manzana

Ice Blue

Tropical

Cola

Fresa

Fresa - Naranja - limón

    Choco blanco-Plátano
Manzana

    Antes Durante Después

    Antes Durante Después    Antes Durante Después     Antes Durante Después

    Antes Durante Después

    Antes Durante Después

    Antes Durante Después

    Antes Durante Después

    Antes Durante Después

    Antes Durante Después

Es un concentrado de hidratos de carbono que proporciona 
energía adicional durante los picos de alto rendimiento. 
Gel de rápida absorción por su combinación de dextrosa, 
fructosa y sacarosa. Por su consistencia, se asimila 
fácilmente, especialmente durante el ejercicio físico, y es 
ideal para tomar cuando se necesita un aporte extra de 
energía. 

ENERGY UP
¡Energía sin límites!
Versión con y sin cafeína

Energy

    Antes Durante Después

    Antes Durante Después

    Antes Durante Después

(8 gominolas) (8 gominolas)

HYDRO ENERGY GEL
Energía e hidratación óptimas
Versión con y sin cafeína

l  Textura hydro muy fluida
l  Con BCAA’s, arginina y magnesio
l  Versión con y sin cafeína

Energy Energy

Energy

Novedoso gel de textura hydro mucho más liquida que no 
necesita agua para tragar. Proporciona como fuente de energía 
una combinación de carbohidratos complejos y simples, 
concretamente maltodextrina y dextrosa. Además, incluye 
Bcaa’s, arginina y magnesio para potenciar el rendimiento y 
retrasar la fatiga.

Fórmula rica en hidratos de carbono complejos y simples 
y en polifenoles que aumenta el riego sanguíneo a la zona 
muscular involucrada en el ejercicio, permitiendo potenciar al 
máximo su rendimiento. Protege del estrés oxidativo al que 
se expone el cuerpo en la realización de ejercicio.

l  Aporte energético hasta el final
l  Producción de óxido nítrico a nivel celular de forma natural

PUMP GEL
Energía sin límite

Limón

Energy

    Antes Durante Después

Tomar preferiblemente por la mañana Tomar en cualquier momento del día

l  Fórmula avanzada con carbohidratos secuenciales
l  Con taurina y L-arginina

ENERGY BOOST GEL
Energía y rendimiento
Versión con y sin cafeína

42 g
Naranja

Cola
Red Energy

Fórmula con carbohidratos simples y complejos, aminoácidos, 
electrolitos y vitaminas para proporcionar energía durante 
el ejercicio. Reduce los calambres musculares debido a la 
reposición inmediata de los electrolitos perdidos durante el 
ejercicio. Además, tiene un envase ergonómico diseñado para 
transportarlo en movimiento. También en versión con cafeína.

l  Energía inmediata
l Carbohidratos de rápida asimilación
l Con un plus de sodio

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

Bubble Gum

Hydration Energy

Es un producto a base de extracto de Amaranthus, una de las 
fuentes dietéticas de nitratos más altas descubierta.
Por su contenido en nitratos estandarizados, el objetivo de 
Oxystorm® es ayudar a aumentar los niveles de óxido nítrico 
en el cuerpo humano, una molécula esencial, necesario para 
varias funciones integrales.

l Nitratos estandarizados vasodilatador
l Efecto pump

OXY STORM
El poder de un rendimiento superior

90 caps     Antes Durante Después

Naranja
Limón
Sandía
Mojito
Cola
TropicalCon 
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Con 
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