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ORANGE SERIES
Una línea de productos que aportan al consumidor calidad y accesibilidad. La misma
cuenta con una amplia gama de opciones,
abarcando las distintas necesidades de las
personas. Ya sea para el deportista de alta
competición que busca el máximo rendimiento, como para aquellas que hacen del ﬁtness
su estilo de vida, o simplemente para aquel
que quiere cuidar su salud y vivir plenamente.
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PRODUCTOS ORANGE SERIES
PROTEÍNA

AMINOÁCIDOS Y DERIVADOS

PRE-ENTRENO
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PROTEÍNA
ORANGE XTREME X BODY EVOLUTION
Es un producto compuesto principalmente
por proteínas globulares de elevado valor biológico que permiten el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular. Es de fácil disolución, textura ideal y endulzado con extracto de
estevia, sin azúcar y bajas calorías.
Es un suplemento dietario recomendado para
todo tipo de personas, desde jóvenes que entrenan con el ﬁn de ganar masa muscular
hasta personas mayores que necesitan evitar
la sarcopenia (pérdida degenerativa de masa
muscular y fuerza producto del paso del
tiempo). Distintos estudios demuestran que
las proteínas de la whey protein son hasta 5
veces más eﬁcaces para la construcción de
músculos que otras proteínas (como la de soja
y la caseína).

5 Proteína

ORANGE

WHEY

XTREME

PROTEIN
Suplemento dietario en polvo
a base de proteínas de suero
de leche 80%.

DELICIOSOS
SABORES
VANILLA
CHOCOLATE
STRAWBERRY
COOKIES
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PREPARACIÓN
1 SCOOP
1 medida

200 ml

agua o leche

MEZCLAR

enérgicamente

BEBER

antes y después
de entrenar

Disolver 35 g de Orange
Xtreme (1 cucharada colmada) en un vaso (200 ml)
de agua o leche.
Se recomienda consumir
2 porciones (70 g) al día. Se
sugiere consumir una de
las porciones luego de
realizar actividad física.

ALGUNOS
BENEFICIOS

APORTE POR
PORCIÓN

Está demostrado que la proteína de
suero se puede usar tanto para el
ejercicio aeróbico presentando una
mejor adaptación ﬁsiológica, como
para entrenamiento de resistencia.
Puediendo aumentar la pérdida de
grasa abdominal y las adaptaciones
de masa libre de grasa en respuesta
al entrenamiento de resistencia.
ENDULZADA
CON ESTEVIA.
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AMINOÁCIDOS
Y DERIVADOS
Los aminoácidos son un grupo de moléculas
que, como su nombre lo indica, poseen un
grupo amino (-NH2) y un grupo ácido carboxílico (-COOH) en la misma molécula. Cada aminoácido, además de estos grupos que los identiﬁcan, posee una cadena lateral (R) que determina la identidad y las propiedades de cada
aminoácido según la estructura química. Los
aminoácidos son las unidades que forman las
proteínas (podría decirse que son los ladrillos
que construyen las proteínas), más aun, tanto
estos como sus derivados participan en diversas funciones celulares jugando un papel
clave en todos los procesos biológicos Todos
los aminoácidos componentes de las proteínas son L-aminoácidos y si bien existen cientos
de aminoácidos solo 20 son los que conforman
a las proteínas. Parece increíble que aunque
los humanos estamos hechos de alrededor de
250.000 proteínas distintas, estas están compuestas de sólo 20 aminoácidos.

Grupo
amino
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Grupo
carboxílico

FIXBCAA

EXTRA AMINO
Los BCAA o aminoácidos de cadena ramiﬁcada pueden ser consumidos antes/durante el entrenamiento permitiendo proteger los músculos y evitar la
fatiga, y/o después ayudando a la recuperación muscular y síntesis proteica,
promoviendo el aumento de masa corporal magra. El agregado de beta-alanina y Vitamina B6, regulan el metabolismo y la función cognitiva, mejorando el
rendimiento y disminuyendo la fatiga. El
plus de taurina ayuda a evitar lesiones
ya que actúa directamente sobre la reparación de los tejidos.

APORTE POR
PORCIÓN

4000 mg
L-LEUCINA

1000 mg
L-VALINA

1000 mg

L-ISOLEUCINA

ENDULZADO
CON ESTEVIA.

ALGUNOS
BENEFICIOS
Disminuye el tiempo de recuperación, evitando fatiga y lesiones.
Favorecer la recuperación muscular y promover el aumento de
masa corporal magra.
Mejorar el rendimiento y la función cognitiva.
Regular el metabolismo energético y evitar lesiones.

PREPARACIÓN
2 SCOOPS
2 medidas
hasta línea Nº 2

500 ml
agua

MEZCLAR

enérgicamente

BEBER

antes/durante
y/o después de
entrenar

Disolver 10 g de FIX BCAA
(cargar 2 veces la cuchara
dosiﬁcadora hasta la línea
inferior [N.º 2]) en 500 ml de
agua (2 1/2 tazas). Revolver
hasta su completa disolución. Tomarlo durante o
después de los entrenamientos. Cuando no realice
ejercicio, tomarlo durante
cualquier momento del día.
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// BCAA

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
INGREDIENTES
Citrulina malato, beta alanina, taurina (270 mg/100 ml de
bebida preparada), arginina, creatina monohidrato, extracto soluble de té verde (camellia sinensis L.) hoja, cafeína anhidra (30 mg/100 ml de bebida preparada), vitamina
C, vitamina E (DL-alfa-tocopherol), saborizante, edulcorantes: esteviol glucósidos, sucralosa.
PUEDE CONTENER DERIVADOS DE LECHE Y SOJA.

PORCIONES POR ENVASE 30
PORCIÓN 15 g

GLUTAMINE

MICRONIZED
La Glutamina es el aminoácido que compone aproximadamente el 60% de las
proteínas de los músculos humanos. Por
eso su consumo es muy importante para
cualquier deportista que quiera aumentar el volumen de sus músculos.

5 GRAMOS DE GLUTAMINA
PURA POR PORCIÓN
Fortiﬁcado con vitamina C
que junto con la L-Glutamina
crean un gran beneﬁcio para
el sistema inmunológico.
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// Glutamina

PREPARACIÓN
PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
Por su efecto anticatabólico estimula la retención de nitrógeno en
la síntesis proteica, contribuye a
que los músculos aumenten su volumen, estimulando la producción
de hormona de crecimiento y disminuyendo la producción de ácido
láctico, evitando la fatiga antes y
después de realizar ejercicio.

1 SCOOP
1 medida
hasta línea Nº 2

200 ml

agua o jugo
de fruta

MEZCLAR

enérgicamente

BEBER

después de
entrenar

Disolver 5 g de Glutamine
(cargar la cuchara dosiﬁcadora hasta la línea Nº 2) en
un vaso (200 ml) de agua o
jugo de fruta. Para resultados óptimos se sugiere tomarla junto con la whey protein Orange Xtreme.
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// Glutamina

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
INGREDIENTES
L-Glutamina, Vitamina C.

PORCIONES POR ENVASE 60
PORCIÓN 5 g

15 Aminoácidos y derivados
// Glutamina

CREATINE

MICRONIZED
La creatina es una molécula nitrogenada
que se encuentra en los músculos y células nerviosas de nuestro organismo y su
principal función es transportar y contribuir a la síntesis de ATP para proveer
energía a las ﬁbras musculares.

5 GRAMOS DE MONOHIDRATO DE CREATINA
POR PORCIÓN
Fortiﬁcado con vitamina C.

16 Aminoácidos y derivados
// Creatina

PREPARACIÓN
ALGUNOS
BENEFICIOS
Mejorar el rendimiento, mejorar
la recuperación muscular, aumentar la fuerza y resistencia en
deportistas que realizan actividades de intensidad elevada.

1 SCOOP
1 medida
hasta línea Nº 2

200 ml

agua o jugo
de fruta

MEZCLAR

enérgicamente

BEBER

en ayuno

Disolver 5 g de Creatine (cargar la cuchara dosiﬁcadora
hasta la línea Nº 2) en un vaso
(200 ml) de agua o jugo de
fruta. Para resultados óptimos se sugiere tomarla durante los primeros 4 días, 4
porciones diarias, y los días siguientes consumir una o dos
porciones diarias preferentemente con el estómago vacío.
Los días de entrenamiento se
sugiere tomarlo por la
mañana e inmediatamente
después de realizar ejercicio.
El resto de los días, hacerlo
por la mañana y repetir en
cualquier momento del día.
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INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
INGREDIENTES
Monohidrato de creatina , Vitamina C.

PORCIONES POR ENVASE 60
PORCIÓN 5 g
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// Creatina

COLLAGEN

HYDROLYZED
El colágeno es una familia de
proteínas de origen animal que
se organizan formando ﬁbras.
El cuerpo las genera de forma
abundante y se encuentran formando parte del tejido conjuntivo en los tejidos y órganos.
Que el colágeno esté previamente hidrolizado permite una
mayor absorción y digestibilidad del mismo.

ENDULZADO
CON ESTEVIA.
11 GRAMOS DE COLÁGENO
HIDROLIZADO POR PORCIÓN
Fortiﬁcado con vitamina C.

19 Aminoácidos y derivados
// Colágeno

PREPARACIÓN
ALGUNOS
BENEFICIOS

2 SCOOPS

Ayuda a aportar resistencia y
ﬂexibilidad a los tejidos, ya que
reduce y retrasa los efectos del
desgaste y envejecimiento de
los mismos.

200 ml

2 medidas
hasta línea Nº 1

agua

MEZCLAR

enérgicamente

BEBER

en el desayuno

Disolver 11 g de Collagen (cargar 2 veces la cuchara dosiﬁcadora hasta la línea Nº 1) en
un vaso de agua (200 ml). Revolver unos minutos hasta su
completa disolución. Para resultados óptimos se sugiere
tomarlo por la mañana.

20 Aminoácidos y derivados
// Colágeno

INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
INGREDIENTES
Colágeno hidrolizado, vitamina C, saborizante, edulcorantes: esteviol glucósidos,
sucralosa.
PORCIONES POR ENVASE 20
PORCIÓN 11 g

21 Aminoácidos y derivados
// Colágeno

PRE-ENTRENO
Este suplemento está destinado para tomarlo
antes del ejercicio. Contiene una mezcla de ingredientes cuya combinación provoca un
efecto sinérgico y ergogénico sobre el rendimiento durante el ejercicio agudo y posterior
adaptación al entrenamiento en comparación
con ingredientes individuales solos.
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NITROXPLOD

PRE-WORKOUT
La citrulina malato aumenta los niveles
de hormona de crecimiento, mejora el
uso de aminoácidos, mejora el rendimiento del ejercicio de resistencia.
La beta alanina mejora el rendimiento y
la resistencia a la fatiga
El extracto de té verde contiene antioxidantes y antiinﬂamatorios.
La cafeína potencia la concentración
para entrenar al máximo.

APORTE POR TOMA
RECOMENDADA

ENDULZADO
CON ESTEVIA.
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PREPARACIÓN
ALGUNOS
BENEFICIOS
La citrulina malato aumenta los niveles
de hormona de crecimiento, mejora el
uso de aminoácidos, mejora el rendimiento del ejercicio de resistencia.
La beta alanina mejora el rendimiento
y la resistencia a la fatiga
El extracto de té verde contiene antioxidantes y antiinﬂamatorios.
La cafeína potencia la concentración
para entrenar al máximo.

2 SCOOPS
2 medidas
hasta línea Nº 1

500 ml
agua

MEZCLAR

enérgicamente

BEBER

antes de
entrenar

Diluir 15 g de Nitro Xplod
(cargar 2 veces la cuchara
dosiﬁcadora hasta la línea
Nº 1) en 500 ml con agua (2
1/2 tazas). Revolver hasta su
completa disolución. Tomarlo 60 minutos antes del
entrenamiento.

CON 7 GRAMOS DE
CITRULINA MALATO
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INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
INGREDIENTES
Citrulina malato, beta alanina, taurina (270 mg/100 ml de
bebida preparada), arginina, creatina monohidrato, extracto soluble de té verde (camellia sinensis L.) hoja, cafeína anhidra (30 mg/100 ml de bebida preparada), vitamina
C, vitamina E (DL-alfa-tocopherol), saborizante, edulcorantes: esteviol glucósidos, sucralosa.
PUEDE CONTENER DERIVADOS DE LECHE Y SOJA.

PORCIONES POR ENVASE 30
PORCIÓN 15 g

Su¡::ilementos enca¡::isulaaos c:iue satisfacen
todas tus necesiaaaes nutricionales.
De fácil administración y máxima eficacia.

)tBODY
EVOLUTION

TONEUP

MAXIMUM DEFINITION
Es un poderoso Quemador de
grasas desarrollado con una
combinación de extractos vegetales, vitaminas y minerales
que ayudan a controlar el apetito, aumentar el metabolismo
(efecto termogénico).

APORTE POR
PORCIÓN

750 mg

GARCINIA
CAMBOGIA

100 mg

TÉ VERDE

200 mg

CENTELLA
ASIÁTICA

+ VITAMINAS

26 Quemador

ALGUNOS
BENEFICIOS
Favorece a la eliminación de
grasas y pérdida de peso
además de aumentar la concentración y energía para la realización de ejercicios intensos.

¿CÓMO CONSUMIR?

3 CÁPSULAS

AGUA

TONIFICÁ

Consumir dos cápsulas con
abundante agua (200 ml o un
vaso lleno) antes del almuerzo,
y otra cápsula antes de la cena
o después del entrenamiento.
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INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
INGREDIENTES
Extracto de garcinia (Garcinia Cambogia L.) fruto, extracto de centella asiática (Hydrocotil Asiática) hoja, extracto de té verde (Camellia Sinensis L.) hoja, extracto de guaraná
(Paullinia Cupana) semilla, extracto de yerba mate (Ilex Paraguariensis) hojas, extracto
de naranjas amargas (Citrus Aurantium L.) cáscaras, extracto de uva ursi (Arctostaphylos Uva Ursi L.) hoja, gluconato de zinc, vitamina E (Alfa-dl-tocoferol 22 UI/cápsula),
vitamina B1 (Tiamina), vitamina B6 (Piridoxina), antiaglutinante: estearato de magnesio,
espesante: celulosa microcristalina.

PORCIONES POR ENVASE 30
PORCIÓN 1,5 g (3 cápsulas)
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+ PERFORMANCE
+ STRENGTH
El ZMA es un suplemento dietario uti
lizado por atletas y culturistas.
Está compuesto de Zinc, Magnesio y
Vitamina 86, todos ellos vitales para
un funcionamiento saludable. El ZMA
fue desarrollado para prevenir la pér
dida de estas vitaminas y minerales
durante entrenamientos intensos o
períodos prolongados de trabajo.

APORTE POR
PORCION

380mg

MAGNESIO

24mg
ZINC

10mg

VITAMINA 86

380 mg

MAGNESIO

30 Recuperad0r muscular

24mg
ZINC

