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De la mano del prestigioso coach nutricional Diego de Castro, hemos creado mezclas de
superfoods para la preparación de batidos o smoothies, o con yogur u otros preparados,
basadas en tres principios: que estén ricos, que funcionen y con ingredientes ecológicos.

andean protein
recuperador muscular
La forma más completa de consumir proteínas de origen vegetal (30%).
La espirulina es además fuente extraordinaria de vitamina E, omega 3,
complejo vitamínico B, , Magnesio, hierro, fósforo, potasio y zinc.. Para
combinar en batidos de bebida vegetal o en sopas, ensaladas, mueslis y
zumos. Ingredientes: amaranto, chía, espirulina y cacao.
Presentación: XXL Pack 500g, Tarrina 250g

boD.Tox
desintoxicante
Delicioso preparado para batido alcalinizante y desintoxicarte. La
niacina (abundante en la Lúcuma) disminuye el "colesterol
malo" (VLDL) e incrementa el "colesterol bueno" (HDL). El Trigo Verde
alcaliniza y a la Chlorella se le atribuye la eliminación de metales
pesados. Ingredientes: lúcuma, lino dorado, hierba de trigo verde y
chlorella. Presentación: XXL Pack 500g, Tarrina 250g

brain shake
rendimiento intelectual
Delicioso preparado para batido que alimenta tu cerebro.Especialmente
indicado para estudiantes. Nutre tu rendimiento intelectual, anímico,
concentración y memoria. Fuente de complejo vitamínico B, hierro
y fósforo que ayudará a mantener la concentración. Delicioso sabor.
Ingredientes: lúcuma, algarroba, maca, chía y harina de coco.
Presentación: XXL Pack 500g, Tarrina 250g

jungle antiOX
antioxidante
Jungle Antiox es el batido antioxidante más potente del mercado.
Un shake súper antioxidante, antiaging. Nutre la sangre y
aporta fitonutrientes que fortalecen el sistema inmune, protegen
contra la
inflamación y reactivan el sistema nervioso.
Ingredientes: Maíz Morado, Camu camu, Algarroba.
Presentación: XXL Pack 500g, Tarrina 250g

curcuma chai latte
anti-inflamatorio

Preparado para batido formulado para conseguir la máxima biodisponibilidad de todos sus fitonutrientes activos con efectos antiinflamatorios, antidepresivos y antioxidantes. Delicioso sabor
aromático, e intenso color propio de la cúrcuma. En te chai o en batido.
Ingredientes: cúrcuma, leche de coco, jengibre, canela y pimienta negra.
Presentación: XXL Pack 500g, Tarrina 250g, Doypack 150g.
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dietfiber
saciante y prebiotico
Delicioso preparado para batido. Su alta capacidad nutritiva y nivel de
fibra dietética soluble e insoluble, nutre y produce un efecto
de saciedad, mejora el tránsito intestinal y bloquea grasas y azúcares.
Rico en fibra, proteínas, ácidos grasos omega 3 y 6, calcio y hierro.
Ingredientes: lino dorado, inulina, algarroba, cacao y psyllium.
Presentación: XXL Pack 500g, Tarrina 250g.

gym tonic

rendimiento fisico

¡NUEVA
FORMULACIÓN!

Contundente y sabroso preparado para batido a base de maca. Fuente
de energía natural que mejora la resistencia, el rendimiento físico y el
mental. Riquísimo en aminoácidos esenciales, minerales y energía
equilibrada. El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
Ingredientes: maca, algarroba y cacao.
Presentación: XXL Pack 500g, Tarrina 250g.

hemp latte
relajante
Exclusiva combinación de Cáñamo, Leche de coco y Azúcar de coco
para aprovechar al máximo los beneficios de la fórmula. Tiene el
sabor característico del cáñamo con el dulzor del azúcar y la leche de
coco, delicioso.
Ingredientes: cáñamo, leche de coco y azúcar de coco.
Presentación: XXL Pack 500g, Tarrina 250g.

macuchino
vigorizante
Preparado para batido vigorizante y energizante, rico en minerales,
aminoácidos, antioxidantes y fitonutrientes. Idóneo para quien quiera
mejorar el rendimiento físico, sexual, intelectual y anímico. Alto
contenido en magnesio y en vitamina C.
Ingredientes: maca, cacao y canela.
Presentación: XXL Pack 500g, Tarrina 250g.

Organic Aminopower 70%
rico en BCAA, sabor cacao

¡NUEVA
FORMULACIÓN!

Combinación de 3 extractos de proteínas vegetales ecológicas de
primera calidad (arroz, guisante y cáñamo) con aminograma
completo, equilibrado y 70% de proteína de fácil digestión.
Ingredientes: proteína de arroz, guisante y cañamo, algarroba,
lúcuma, cacao y azúcar de coco.
Presentación: XL Pack 500g, Tarrina 250g.

Organic Aminopower 77%
rico en BCAA, sabor vainilla

Combinación de 3 extractos de proteínas vegetales ecológicas de
primera calidad (arroz, guisante y cáñamo) con aminograma completo,
equilibrado y 80% de proteína de fácil digestión. Contiene AA
ramificados, tomar antes de entrenar para mejorar el desarrollo
muscular. Ingredientes: proteína de arroz, guisante y cañamo.
Presentación: XL Pack 500g, Tarrina 250g.
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Organic Aminopower 80%
rico en BCAA, sabor neutro

¡NUEVA
FORMULACIÓN!

Combinación de 3 extractos de proteínas vegetales ecológicas de
primera calidad (arroz, guisante y cáñamo) con aminograma completo,
equilibrado y 80% de proteína de fácil digestión. Contine AA ramificados,
tomar antes de entrenar para mejorar el desarrollo muscular.
Ingredientes: proteína de arroz, guisante y cañamo. Presentación: XL
Pack 500g, Tarrina 250g.

Royal Breakfast
revitalizante

¡NUEVA
FORMULACIÓN!

Delicioso batido estimulante y nutritivo, rico en aminoácidos y
minerales esenciales. Alto contenido en magnesio ayuda a disminuir
el cansancio y la fatiga, y contribuye al funcionamiento normal del
sistema nervioso y el sistema inmune, asi como regula los niveles de
testosterona. Ingredientes: polen, amaranto y cacao.
Presentación: XXL Pack 500g, Tarrina 250g.

Superfoods para el miembro más leal de la familia. Prolonga la vida y el bienestar de perros y
gatos. Con estos suplementos no sólo contribuyes a proteger y cuidar su salud, sino que
tambien tienen efectos contra el mal aliento y contra la caída de pelo.

boD.tox

prolonga su vida y bienestar (solo perros)
Promueve el proceso de eliminación de toxinas que pueden
acumular por el consumo de piensos convencionales y previene la
presencia de parásitos. Su alto contenido en Clorofila ayuda a
evitar el mal aliento. Fácil de usar; espolvorear 1 dosificación
encima de su comida o pienso. Ingredientes: spirulina, cardo
mariano, hierba de trigo verde y chlorella. Presentación: Cubo 400g

antiOx energy

prolonga su vida (perros y gatos)
Retrasa su envejecimiento, elimina radicales libres y ofrece
energía. Haz que disfrute de un pelo brillante y unas uñas
fuertes. Frena la caída de su pelo. La formula ofrece vitamina C de
origen natural y alta disponibilidad, la maca mejora el vigor,
resistencia, y aporta flavonoides, minerales y oligoelementos.
Ingredientes: camu camu, maca y algarroba. Presentación: Cubo
500g
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Con los mismos súper alimentos de la mejor calidad y certificados ecológicos hacemos los
comprimidos. Una nueva forma de tomar superfoods: cómoda, fàcil y rápida.

camu camu

antioxidante & colageno
Elaborado con CAMU CAMU certificado ecológico. Gran contenido de
vitamina C de origen natural que es antiinflamatoria y depurativa,
antioxidante , participa en el metabolismo de las grasas y en la
generación de colágeno. También proporciona fósfororo, potasio,
calcio y hierro. Facilita la absorción y el mantenimiento del hierro.
Presentación: 120 comprimidos de 500 mg.

chlorella

desintoxicante & vitaminico
Elaborado con CHLORELLA certificada ecológica. Rica en minerales
vitaminas: magnesio, hierro, fósforo, zinc, vitamina B6, B12, y Vit A.
Capacidad para eliminar metales pesados. Su gran contenido en clorofila la hace en un excelente desintoxicante y depurador. Idicada en
convalecientes, con estados carenciales, decaimiento, fatiga y anemia.
Presentación: 120 comprimidos de 500 mg.

espirulina

control de peso & anemia
Elaborado con ESPIRULINA certificada ecológica. Los comprimidos de
espirulina son ricos en aminoácidos, minerales y vitaminas. Rica en
vitaminas: pro caroteno A y del grupo B y E. Rica en minerales: calcio,
hierro, zinc, germanio, cobre, fósforo, cromo, manganeso, magnesio y
yodo. Tiene efecto saciante y ayuda en dietas de control de peso.
Presentación: 120 comprimidos de 500 mg.

graviola

depura la sangre & hipotensor
Los comprimidos de graviola pueden ser beneficiosos como
antiséptico corporal (tanto bacterias como hongos) y
antiinflamatorio. Alto contenido en acetogeninas anonáceas. Así
mismo, puede ser depurativo de la sangre e hipotensor.
Presentación: 120 comprimidos de 500 mg.

levadura nutricional

rica en vitaminas del grupo B, zinc y selenio
Levadura nutricional seca inactiva con niveles elevados de selenio
altamente biodisponible. Mejora sistema hormonal (tiroides), la
Testosterona, la función cognitiva así como del sistema inmunitario.
Ingredientes: Levadura nutricional
(Saccharomyces cerevisiae)
inactivada, enriquecida con selenio (Se).
Presentación: 60 comprimidos de 300 mg.
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levadura nutricional high vita B

rica en vitaminas del grupo B (+B12) y zinc
Levadura celular seca inactivada con niveles elevados de
vitaminas del complejo B. Mejora sistema hormonal (tiroides),
Rendimiento intelectual,
de la
Visión, Anemia, del sistema
inmunitario.
Ingredientes:
Levadura
nutricional
inactivada
(Saccharomyces cerevisiae), cianocobalamina.
Presentación: 60 comprimidos de 400 mg

levadura nutricional high vita D
rica en vitamina D

Levadura celular seca inactivada (Saccharomyces cerevisiae) con
niveles
elevados
de
ergocalciferol
(vitamina
D2).
Mantenimiento de huesos y dientes, mejora del sistema inmunitario.
Ingredientes: Levadura nutricional (Saccharomyces cerevisiae)
inactivada, ergocalciferol.
Presentación: 60 comprimidos de 300 mg.

maca

adaptogena & energizante
Elaborado con MACA certificada ecológica. Los comprimidos de maca
andina pueden mejorar la espermatogénesis y la prostatitis, así como
un incremento el deseo sexual masculino. También se han sugerido
mejoras para la prevención de la osteoporosis. Como planta
adaptógena ayuda a la mejora de la resistencia.
Presentación: 120 comprimidos de 500 mg.

maca negra

regulador hormonal & libido
Elaborada con MACA NEGRA certificada ecológica.Especialmente
indicada para la mejora de la fertilidad. Así mismo mejora el
aprendizaje, la memoria y combate el estrés. Por sus alcaloides
también mejora la resistencia, el líbido y es un regulador
hormonal. Ayuda a la recuperación y aumento de la masa muscular.
Presentación: 120 comprimidos de 500 mg.

Nutrymin75®

prebiotico mineral
Bioestimulante mineral a base de polvo de roca extraído de
un yacimiento
andino
único
en
el
mundo
por
su
extraordinaria composición en minerales y oligoelementos (75),
orgánicamente disponibles. Además posee ácidos grasos de cadena
larga (de origen fósil) que aportan energía a la microbiota intestinal.
Presentación: 120 comprimidos de 500 mg.
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Los superfoods son alimentos ricos en fitonutrientes que estimulan el buen funcionamiento
de nuestro metabolismo, ayudando a nuestra plenitud y previniendo la enfermedad. Nuestra
selección de superfoods se basa en los siguientes criterios:
Buen aporte nutricional, biodisponibles, raw y ecológicos.

açai
potente antioxidante
El açaí con certificación ecológica es un superalimento con
gran concentración
de
antioxidantes.
Además
contiene
aminoácidos, ácidos grasos saludables (ácido palmítico, ácido
oleico (Omega 9), ácido linoleico (Omega 6) y Omega 3), minerales y
fibras vegetales.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 100g

algarroba

energia de absorcion lenta
Su nivel energético es extraordinario (50% de azúcares naturales) y
su índice glucémico (IG:15) es extraordinariamente bajo, ofreciendo
altos niveles de energía. Ideal para batidos. La algarroba tiene un
10% de proteínas y es rica en calcio, hierro y fósforo, entre otros
minerales.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

ashwagandha

adaptogena antiestres
La Ashwagandha originaria del Himalaya es conocida por su eficacia
para combatir el estrés e insomnio como el ginseng indio. Esta raíz
adaptógena regula la función tiroidea, aumenta las defensas naturales
en épocas de estrés, regenera la piel en caso de heridas, arañazos o
irritación.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

avena premium copos
sin gluten, integral y eco

Cultivada en Europa. Extraordinarias propiedades nutricionales, rica
en carbohidratos complejos de absorción lenta asociados a fibra.
Control de colesterol gracias a su alto nivel de betaglucanos. Alto nivel
de proteínas y grasas saludables. Sin gluten ni avenina. Gracias a un
suave proceso mecánico se elaboran los copos finos.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL Pack 500g

avena premium harina
sin gluten, integral y eco
Cultivada en Europa. Extraordinarias propiedades nutricionales, es rica
en carbohidratos complejos de absorción lenta asociados a fibra. Alto
nivel de proteínas y grasas saludables. Sin gluten ni avenina. Lista para
ser consumida previa hidratación de unos instantes en agua o
bebida vegetal o para hacer pan o repostería. Control de colesterol
gracias a su alto nivel de betaglucanos. Presentación: XXL Pack 1Kg
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cacao criollo nibs
tropezones crujientes de cacao
Los
mejores
nibs
de
Cacao
Criollo
cuidadosamente
tratados mantienen todas las propiedades nutricionales. El cacao
puro es uno de los alimentos más antioxidantes que existen. Son
conocidas sus propiedades
estimulantes:
sus
teobrominas,
anandamidas
y fenitelaminas estimulan el sistema nervioso.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

cacao polvo

antioxidantes de delicioso sabor
Se trabaja con el menor procesamiento posible, en baja temperaturas
y sin tostar, mediante métodos únicos para mantener su pureza
natural e higiene que permite el consumo directo. Se deshidrata y
desgrasa la semilla del Cacao, concentrando y conservando todas las
propiedades nutricionales. Muy rico en antioxidantes.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL Pack 500g, Doypack 200g

camu camu
vitamina C biodisponible
Este fruto peruano tiene un increíble nivel de Vitamina C 100%
disponible (5.600 mg de vitamina C por cada 100 g, equivalente a
100 veces la naranja). Uno de los antioxidantes más potentes del
mundo. Participa en el metabolismo de las grasas y en la generación
de colágeno.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 100g.

canela de Ceylan
la mas aromatica
La canela de Ceilán es extraordinariamente aromática. Muy
recomendada para mejorar los problemas de circulación y muy
beneficiosa para las personas con diabetes, ya que ayuda a controlar
los niveles de glucosa en sangre.
Posee propiedades
antiinflamatorias y ayuda a prevenir la depresión.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g.

chlorella
con pared celular rota
Microalga de alto valor proteico y rica en omega 3. Tiene una cadena
completa de aminoácidos esenciales y es fuente de vitaminas y
minerales (hierro, zinc…). Efecto quelante (se adhiere a los metales
pesados ayudando a su eliminación del organismo). Rica en clorofila.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 100g.

coco harina

delicioso y nutritivo
El coco es muy rico en fibra y macro nutrientes, incluyendo un alto
contenido de grasas saturadas saludables de cadena media
que contribuyen a incrementar el colesterol bueno o HDL. La fibra
es recomendable para mejorar el control de la glucemia, reducir
el colesterol y prevenir el cáncer de colon.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g
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leche de coco en polvo

saludable y repleta de nutrientes
El 50% de su contenido corresponde a una clase de ácidos grasos
saturados beneﬁciosos conocidos como triglicéridos de cadena media.
La leche de coco es también una buena fuente de vitaminas y
minerales, especialmente hierro, magnesio, potasio, cobre,
manganeso, selenio y folatos.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

curcuma

potente antiinflamatorio natural
La Cúrcuma es una especia fácil de combinar en la cocina. Notable
capacidad hepatoprotectora y anti inflamatoria. Mejora la
digestión, especialmente de las grasas, mediante la estimulación
de la vesícula biliar. La Curcumina, tiene gran poder antiinflamatorio
y actúa como un potente antioxidante.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

curcuma & pimienta
maxima biodisponibilidad
Con un 3 % de pimienta negra para favorecer la absorción y
biodisponibilidad
de
las conocidas
propiedades
de
la
cúrcuma. Con certificación ecológica, libre de alérgenos y sin
ningún aditivo. Obtén el máximo de las extraordinarias virtudes
y beneficios de la cúrcuma.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

espirulina
fuente de proteina y hierro
La Espirulina es una cianobacteria que contiene una cantidad inusitada
de proteínas completas (60%) que son de fácil asimilación por el
cuerpo humano. Asimismo es rica en ácidos grasos omega, clorofila
y también vitaminas B1, B2, B3, B6, B9, A, C, E y minerales: calcio,
hierro, magnesio y manganeso.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

bayas goji
calibre 220/50, calidad superior
Bayas de Goji ecológicas grandes (calibre 220/50g). Su perfil
nutricional es excepcional: 19 aminoácidos, minerales y
oligoelementos como calcio, potasio, hierro, zinc y selenio; vitaminas
B1, B2, B6, C, E y carotenoides. En la medicina tradicional china se les
atribuía un efecto antienvejecimiento.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

graviola

contiene acetogeninas annonaceas
Harina deshidratada de graviola. La Graviola es rica en acetogeninas
annonaceas. Puede ser beneficioso como antiséptico corporal
(tanto bacterias como hongos) y antiinflamatorio. Así mismo, tiene
efecto depurativo de la sangre e hipotensor.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 150g
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jengibre

activa el metabolismo
Esta planta tiene un alto contenido en fibra y en aminoácidos como
la valina y la leucina (con importantes propiedades cicatrizantes)
o la arginina, que estimula el sistema inmunológico. Rico en
ácido ascórbico (con propiedades antioxidantes), ácidos
linoleico y alfa-linoleico, vitaminas del grupo B, así como calcio y
fósforo. Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

levadura nutricional
50% proteina y vitaminas B
Levadura inactiva. Excepcional fuente de proteínas biodisponibles de
gran calidad (46%), además extraordinariamente rico en vitaminas del
grupo B. Con la ingesta de tan solo 10g se superan sobradamente los
valores diarios de referencia de las vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B9 y
de Biotina. Contiene calcio, magnesio, hierro.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL Pack 250 g, Doypack 75g

levadura nutricional high vita B
rica en vitaminas del grupo B (+12)
Levadura inactiva. Con 51% de proteínas biodisponibles es
además extraordinariamente rica en todas las vit. del grupo B, así,
10g superan los VDR de las vit B1, B2, B3, B5, B6, B9 y también la
B12 endógena (no añadidas), así como 120% del VRN del Zinc.
Especialmente pensado para las personas veganas, y deportistas.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL Pack 250 g, Doypack 75g

levadura nutricional high vita D
rica en vitamina del grupo B y D
Levadura Inactiva. Contiene un 51% de proteínas biodisponibles.
10g aporta 1400 UI de Vitamina D endógena (la dosis recomendada
diaria para un adulto es de 600 UI). Es extraordinariamente rica
en todas las vitaminas del grupo B, así, 10g superan los VDR de las
vit B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12. También 120% VRN del Zinc.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL Pack 250 g, Doypack 75g

lino dorado

fibra dietetica y omega 3
En polvo es ideal para tomar diluido y para incorporar en
recetas (como sustituto del huevo),
mejora el tránsito
intestinal y enlentece la absorción de azúcares y colesterol. Mejora
los niveles de colesterol, los niveles de azúcar en sangre,
es rico en acidos grasos omega 3 y ofrece propiedades antioxidantes.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL 500g

lucuma

deliciosa y nutritiva
Rica en niacina o vitamina B3. La niacina estimula el
buen funcionamiento del sistema nervioso (rendimiento intelectual,
prevención de la depresión...). Ayuda a la creación de HDL (colesterol
bueno) y eliminación de VLDL (Lipoproteínas de muy baja densidad).
Delicioso sabor, rica en fibra, hierro y caroteno.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g
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maca

amarilla, roja y negra del Peru
Además de tener una composición nutricional extraordinaria, sus
alcaloides ofrecen importantes funciones adaptógenas: mejora la
resistencia, regulador hormonal, aumento de la fertilidad y libido. Rica
en aminoácidos, ayuda a la recuperación muscular después del
ejercicio y contribuye al aumento de la masa muscular.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL 500g, Doypack 200g

maca negra

resistencia & fertilidad
La Maca Negra tiene efectos específicos más marcados en aspectos
de fertilidad tanto masculina como femenina. Además de tener una
composición nutricional extraordinaria, sus alcaloides ofrecen
importantes funciones adaptógenas: mejora la resistencia, regulador
hormonal, aumento de la fertilidad y líbido y mejora la memoria.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL 500g, Doypack 200g

maca roja

regulador hormonal
La maca roja, se distingue por su mayor tasa de antioxidantes y
aminoácidos. El polvo de la raíz de la maca roja ayuda a prevenir
o combatir la prostatitis, la pérdida de densidad ósea, el estrés y
los síntomas depresivos. Ayuda a regular las hormonas y aumentar la
fuerza y resistencia de quien la consume.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL 500g, Doypack 200g

maiz morado
chicha morada
El maíz morado es rico en el antioxidante llamado
antocianina; ayuda a la regeneración de los tejidos (anti-aging),
mejora la circulación y combate el colesterol. Fortalece el
sistema inmunológico. Es el ingrediente principal del delicioso
refresco "chicha morada".
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

moringa

fortalece el sistema inmune
Aporta gran cantidad de vitaminas y minerales. Muy útil para
aumentar las defensas y fortalecer el sistema inmunitario. Además
contiene gran cantidad de principios activos y nutrientes: entre
ellos destaca; calcio, betacaroteno, vitamina C y potasio.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

te matcha

calidad superior de Japon
Extraordinarias cualidades para el beneficio de la salud, de este
producto organolépticamente muy privilegiado.
El té Matcha contiene: hasta 137 veces más anti-oxidantes que las
variedades regulares de té; altos niveles de cafeína (60 mg. de
cafeína por 1 cucharada de postre).
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 100g
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polen
energizante, envasado al vacio
Contiene valiosas enzimas, vitaminas y minerales. Ideal para reforzar
el sistema inmunológico. Sus glúcidos predigeridos ayudan a la rápida
formación de glucógeno, lo que supone un valioso apoyo a deportistas
o personar con bajo nivel de energía. Es un alimento de un
grandísimo valor biológico que ayuda a mantener los niveles de
testosterona.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 250g

psyllium husks
prebiotico y panificable
Extraordinario prebiótico. Saciante e idóneo para la elaboración de
panificables sin gluten. De origen ecológico, es una hierba utilizada
en el control de peso y para la salud intestinal en general. Por su
capacidad de apoyar el crecimiento y equilibrio de la microbiota
intestinal, el Psyllium es considerado un excelente prebiótico.
Presentación: XL 500g, Doypack 200g

estevia hoja eco

producida en España
Muy dulce y sabrosa. La Stevia Rebaudiana Eco ayuda a regular los
niveles de glucosa y a reducir la presión arterial. Asimismo se le
atribuyen efectos antibacterianos que pueden ayudar a reducir la
aparición de caries. Apto para personas que sufren de Diabetes.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL 250g, Doypack 100g

estevia hoja
apta para diabeticos
Muy aromática y sabrosa. La Stevia Rebaudiana ayuda a regular los
niveles de glucosa y a reducir la presión arterial. Asimismo se le
atribuyen efectos antibacterianos que pueden ayudar a reducir la
aparición de caries. Apto para personas que sufren de Diabetes.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL 250g, Doypack 100g

hierba de trigo verde
rico en chlorofila
Cosechada cuando los niveles de nutrientes son óptimos. La Hierba
de Trigo Verde tiene una acción alcalinizante sobre el sistema
digestivo. Apropiado para combatir la anemia por su gran aporte
de hierro y chlorofila, vitaminas A, B5, C, K, y minerales. Rica en
hierro, zinc, cobre y otros minerales.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g
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Comer es uno de los grandes placeres de esta vida y... ¡comer de forma sana, nutritiva y
saborosa es posible!
Dale un toque dulce a tu cocina sin sacrificar el equilibrio nutricional y sin añadir
edulcorantes artificiales.

azucar de coco

posee nutrientes y LGI
Sabor delicioso, para edulcorar bebidas, postres y repostería. Rico
en nutrientes como potasio, fósforo, calcio y magnesio. Su índice
glucémico es muy bajo (IG:35). Contiene 16 de los 20 aminoácidos
esenciales y con mayor cantidad de glutamina, que mantiene un
equilibrio ácido/alcalino.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL Pack 500g, Doypack 200g

inulina

prebiotico
Fuente de fibra soluble de la familia de los fructanos.
Es
baja
en
calorías,
proporcionando
aproximadamente 2 calorías por gramo. La inulina
es prebiótica, modula la microbiota
intestinal,
alivia
el estreñimiento y controla la glucemia.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

stevia cooking 1:2

edulcora 2 veces mas que el azucar
Edulcorante de mesa a base de Eritritol y Glucósidos de Esteviol.
Stevia Cooking edulcora 2 veces más que el azúcar, no tiene
efectos cariogénicos, ni calóricos y es apta para usuarios que
sufren de Diabetes. Una cucharada de edulcora lo mismo que 2 de
azúcar.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Tarrina 250g, Doypack 200g

stevia hoja eco pulverizada
100% estevia en polvo

Edulcorante natural para usar directamente en bebidas, cafés,
infusiones, etc. Producido en España. La Stevia Rebaudiana
ayuda a regular los niveles de glucosa, a reducir la presión
arterial y puede ayudar a reducir la aparición de caries. Apto para
personas con Diabetes. Media bolita endulza un litro de bebida.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL Pack 250g, Doypack 100g

stevia sobres
formato practico, 0% calorias
Edulcora 8 veces más que el azúcar, aunque no tiene efectos
cariogénicos, ni calóricos y es apto para usuarios que sufren de
Diabetes. Dosificación: Cada sobre (0,8gr) equivale a 6 gr. de
azúcar (una cuchara de postre).
Presentación: 100 sobres de 0,8g cada uno.
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La semilla o cañamón es conocida por su perfil nutricional extraordinario unico en todo el
mundo, aporta una gran cantidad proteina con el mejor aminograma que pueda ofrecer
ningun otro alimento, posee acidos grasos omega 3, 6 y 9, aporta fibra y vitaminas... Puedes
probarla con o sin cáscara, y puedes probar otros productos del cañamo tambien beneficiosos.

semillas de cáñamo
con cascara
Producto de proximidad. Las semillas de cáñamo (conocidas
como cañamones) ofrecen un 30% de proteína especialmente
dirigida al soporte del sistema inmunológico (Gammaglobulina)
y 35% de ácidos grasos (omega 3, 6 y 9). Es el alimento más
completo que se puede encontrar en una sola planta.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL Pack 500g, Doypack 200g

semillas de cáñamo
sin cascara
Agradables y sencillas de consumir en ensaladas y otros
preparados. Ofrecen un 30% de proteína especialmente
dirigida
al
soporte
del
sistema
inmunológico
(Gammaglobulina) y 35% de ácidos grasos (omega 3, 6 y 9).
Ricas en vitaminas del grupo B, calcio y magnesio.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL Pack 500g, Doypack 200g

cáñamo industrial
del Delta del Ebro
Cultivado en el Delta del Ebro con certificación Ecológica y
de proximidad. De maduración precisa para obtener
mayores propiedades. Contiene menos del 0,2% de THC, y un
3,5% de CBD.
Presentación: Cubo 100g

cáñamo industrial premium
maximas propiedades
Producto de proximidad. El cáñamo industrial premium tiene
un color verdoso producto de su recolección y selección a
mano en el momento de maduración precisa para obtener
sus máximas propiedades. Contiene menos del 0,2% de THC.
No
destinado
al
consumo
humano.
Presentación: Doypack 50g

No te olvides del delicioso hemp latte (Supershakes)
combina el canamo con la leche de coco (rica en grasas)
para poder disfrutar al maximo de sus propiedades

15
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Las semillas, granos y legumbres son alimentos de alto valor nutricional por su aporte de
proteinas de calidad, fibra, vitaminas y minerales. Estos alimentos ofrecen una gran
versatilidad en la cocina pues sirven como base o acompañamiento en infinidad de recetas.

grano de amaranto
el grano mas nutritivo

Tiene un gran contenido de proteína (19%). Es fuente
de minerales y de vitaminas esenciales: A, C, E, K, B2, B3, B5, B6,
B9. Rico en fibra, da sensación de saciedad, ayuda al
tránsito intestinal, reduce la absorción de colesterol, la presión
arterial,
y
ralentiza
la
absorción
de
azúcares.
Presentación: XXL Pack 1Kg

fenogreco

regula el colesterol
Las semillas son ricas en minerales como el hierro, potasio,
calcio, selenio, cobre, zinc, manganeso, magnesio y
vitaminas; tiamina, ácido fólico, riboflavina, pyridoxina (vitamina
B6), niacina y vitaminas A y C. También contiene polisacarosas
que ayudan a bajar niveles de colesterol LDL (malo).
Presentación: XXL Pack 1Kg

garbanzo

fuente de fibra y proteina
Rico en proteínas vegetales (19%) y excelente fuente de
fibra
(17%)
con
elevado
nivel
de
polifenoles,
potentes antioxidantes, numerosos minerales: calcio, sodio,
hierro, zinc, selenio, potasio y fósforo; vitaminas C, K, A y del
grupo B. Las legumbres reducen el colesterol de manera natural.
Presentación: XXL Pack 1Kg

guisante verde partido
muy bajo en grasas

Alto contenido de proteínas vegetales (23%) y gran fuente
de fibra (22%), minerales: calcio, sodio, hierro, zinc, selenio,
potasio y fósforo; vitaminas C, K, A y del grupo B. La
inclusión del guisante en la dieta reduce el colesterol de
manera natural. Bajo aporte calórico y una cantidad casi
inexistente de grasas. Presentación: XXL Pack 1Kg

lenteja roja pelada
proteina vegetal de facil digestion
Las lentejas peladas rojas, también llamadas lentejas coral, son
recomendables para las personas con problemas digestivos, al no
tener piel facilitan la digestión. No necesitan remojo previo a su
cocción, basta con cocerlas durante media hora, para disfrutar
de un plato muy nutritivo, saludable y con mucho color.
Presentación: XXL Pack 1Kg
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quinoa blanca
fuente de calcio

La quinoa destaca en contenido de potasio, magnesio,
calcio, fósforo, hierro, zinc y vitaminas del complejo B y E con
función antioxidante. Es una fuente de calcio, y por lo tanto
es útil para los veganos e intolerantes a la lactosa. Está libre
de gluten y es fácil de digerir.
Presentación: XXL Pack 1Kg

trigo sarraceno

proteina completa sin gluten
El trigo sarraceno es un pseudo cereal rico en carbohidratos, en
forma de almidones y con muy buen sabor. A diferencia de
otros granos, tiene un índice glucémico de medio a bajo.
Algunos de sus hidratos de carbono, el fagopyritol y d-chiroinositol pueden regular la subida de glucosa en sangre después
de las comidas. Presentación: XXL Pack 1Kg
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Repostería sin gluten sana y saborosa. Con estas harinas podrás hacer panes, crepes,
bizcochos, tartas, pizza's y cualquier preparado que te puedas imaginar, de forma fácil y con
un gran resultado. ¿A que esperas?

almidon de maiz
resposteria sin gluten
Se utiliza como harina para hacer pan, pastas, bizcochops, bases de
pizza, etc. y como espesante para sopas, chocolate caliente, crema
pastelera, helados, entre otros. No contiene gluten y su
comportamiento y sabor son excelente para hacer panificados.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

harina de amaranto
reposteria sin gluten

Es excelente para la elaboración de panes y repostería de alto
valor nutricional y libre de gluten. Con valores nutricionales muy
similares a la Quinoa, tanto en aminoácidos esenciales (lisina)
como en minerales esenciales: fósforo, potasio, hierro y magnesio.
Las civilizaciones precolombinas lo usaban con fines medicinales.
Presentación: XXL Pack 1Kg

harina de arroz

reposteria sin gluten
Cereal de alta digestibilidad y muy buen sabor libre de gluten, por
lo que es utilizado para reemplazar a la harina de trigo.
Abundantes vitaminas del complejo B y vitamina E. Contiene
minerales como el magnesio, fósforo, potasio, calcio y
manganeso.
Presentación: XXL Pack 1Kg

harina de fenogreco
regula el colesterol

Ayuda a controlar el colesterol y los triglicéridos. Reduce niveles
de glucosa. Rica en minerales como el hierro, potasio, calcio,
selenio, cobre, zinc, manganeso y magnesio. Rico en vitaminas;
contiene tiamina, ácido fólico, riboflavina, pyridoxina (vitamina
B6), niacina y vitaminas A y C. No contiene gluten.
Presentación: XXL Pack 1Kg

harina de garbanzo

platos llenos de proteina y fibra
Ideal para la creación de gran diversidad de panificables
y otros platos como el hummus. La harina de garbanzo
aporta hidratos de carbono de absorción lenta por ser rica en
fibra dietética (buena para la salud cardíaca y digestiva), y un
nivel elevado de proteínas. Además ofrece vitamina A, B6, C, E
y K, calcio, fósforo, potasio, zinc, etc. Presentación: XXL Pack 1Kg
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harina de guisante verde
rica en proteinas y fibra

La harina de Guisante Verde posee unos valores nutricionales
excepcionales: alto contenido de proteína (23%) y fibra (22%),
hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Bajo contenido en
grasas.
Presentación: XXL Pack 1Kg

harina de lenteja roja
hummus de lenteja roja

La lenteja pelada roja, al no tener piel facilita su digestión.
Posee unos valores nutricionales excepcionales: alto contenido
de proteínas (25%) , fibra, hidratos de carbono, vitaminas,
minerales. Bajo contenido en grasas.
Presentación: XXL Pack 1Kg

harina de maiz

reposteria sin gluten
Ecológica y procedente de cultivos no transgénicos de la UE.
El maíz es un alimento muy energético y el único cereal
que contiene cantidades sustanciales de caroteno (vitamina
A). Es rico en magnesio, potasio, fósforo, hierro y ácido
silícico, así como en vitaminas del complejo B. Para panes y
repostería. Presentación: XXL Pack 1Kg

quinoa blanca

fuente de calcio

La harina de quinoa es idónea para la preparación de
panificables y pasta. Contiene aminoácidos esenciales como la
lisina y cantidades elevadas de calcio, fósforo y hierro. Es una
fuente de calcio, y por lo tanto es útil para los veganos e
intolerantes a la lactosa. Sin gluten y fácil de digerir.
Presentación: XXL Pack 1Kg

trigo sarraceno

proteina completa sin gluten panificable
Ideal para celíacos o dietas de control de peso. Alto contenido
en proteínas de alta asimilación. A la vez es muy rico en lisina
(escaso en las proteínas vegetales) y en otros aminoácidos
esenciales (arginina, metionina, treonina y valina). Contiene
vitaminas del grupo B y hierro.
Presentación: XXL Pack 1Kg

crepe proteica

deliciosa, rica en proteina y eco
Se trata de una sorprendente y deliciosa formulación que: No se pega, se
desliza por la sartén con facilidad; Sabe igual que si estuviera hecho
con Huevo y Leche y además tiene un increible 30% de proteina
completa. Uso: Tan sólo se ha de mezclar 175 ml. de agua por cada
100 gramos de mezcla.
Ingredientes: Maicena*, Harina de arroz* Veggiegg*, Leche de Coco*,
Harina de lenteja* y Aminopower 80%*. (*) Cultivo ecológico.
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crepe vegana

deliciosa, lista para cocinar y eco
Se trata de una sorprendente y deliciosa formulación que: No se pega, se
desliza por la sartén con facilidad; Tiene una textura elástica y a la vez
sólida. No se rompe; Sabe igual que si estuviera hecho con Huevo y
Leche. Uso: Tan sólo se ha de mezclar 175 ml. de agua por cada 100
gramos de mezcla.
Ingredientes: Maicena*, Harina de arroz* Veggiegg*, Leche de Coco*,
Harina de lenteja*. (*) Cultivo ecológico.

Veggiegg, el huevo vegano

sabor, textura y nutrientes similares
Huevo vegano, mismas proteínas, más vitaminas que el huevo.
Consigue: Comportamiento/textura y sabor de un huevo; rico
en vitaminas grupo B, proteínas y minerales. 100 g equivalen a 6
huevos. Uso: mezclar 50 g del Veggiegg con 100 a 120 g de agua
(sería el equivalente a 3 huevos).
Ingredientes: Levadura Nutricional, Azúcar de caña*, Harina de Lino*,
Harina de Garbanzo* y Sal Negra del Himalaya. (*) Cultivo ecológico.

El tahr del Himalaya es una cabra salvaje, y es el único animal
capaz de adaptarse a las cumbres más altas de la Tierra. Se
caracteriza por su fuerza y su resistencia. Green Tahr es un
homenaje a todas las personas que encuentran la libertad en la
búsqueda de sus límites.

green tahr energy

gran accion energizante
Bebida natural que aporta energía inmediata, sabor ginger
lemon ice tea. El poder del Matcha te dará rendimiento
inmediato y el jengibre acelera el metabolismo.
¡¡¡FUERZA Y ENERGÍA PARA ALCANZAR LA CUMBRE!!!
Presentación: Cubo 20 sticks (260g)

green tahr isotonic

hidratacion y sales minerales
Extraordinaria bebida isotónica para actividades de alto
rendimiento. Con los minerales de la espirulina, la flor
de sal y el efecto anti-inflamatorio del jengibre.
¡¡HIDRATACIÓN
PARA
ALCANZAR
LA
CUMBRE!!
Presentación: Cubo 20 sticks (260g)

green tahr lemon AID

refrescante sabor jengibre & limón
La energía natural de exquisito elegante sabor a panela raw, el
toque ligeramente picante del jengibre y el refrescante sabor
ácido del limón natural. Una rica bebida que te hidrata y activa
tu metabolismo.
¡¡¡UN PLACER QUE TE LLEVA A LA CUMBRE!!!
Presentación: Cubo 20 sticks (260g)
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Proponemos una suplementación basada en superalimentos ecológicos para ayudar a superarte y
obtener mejores marcas a la vez que cuida de ti. Todos los ingredientes son de origen natural y
de fácil asimilación, y descargan a tú hígado y riñones del trabajo de eliminación de toxinas e
ingredientes artificiales.

crispy protein cacao
crujiente y deliciosa proteina
Crispies de proteína de girasol que se mantienen crujientes durante
15 minutos. Con un 40% de propteína y un rico sabor a cacao.
Perfecto para tu desayuno y para complementar la dieta de
deportistas, veganos y personas que desean controlar su peso.
Presentación: Bote 700g y XXL Pack 400g

crispy protein vainilla
crujiente y deliciosa proteina
Crispies de proteína de girasol que se mantienen crujientes durante 15
minutos. Con un 40% de propteína y un rico sabor a vainilla. Perfecto
para tu desayuno y para complementar la dieta de deportistas, veganos
y personas que desean controlar su peso.
Presentación: Bote 700g y XXL Pack 400g

crispy protein neutro

crujiente y deliciosa proteina
Crispies de proteína de girasol que se mantienen crujientes durante 15
minutos. Con un 40% de proteína y delicado sabor. Perfecto para tu
desayuno y para complementar la dieta de deportistas, veganos y
personas que desean controlar su peso.
Presentación: Bote 700g y XXL Pack 400g

proteina vegetal 80%

+ musculo - peso / sabor neutro

¡NUEVA
FORMULACIÓN!

Proteina vegetal Eco 80% es una combinación de 3 extractos de
proteínas vegetales de primera calidad que han sido combinadas con
precisión para conseguir un aminograma completo y equilibrado a la vez
que un contenido muy alto (80%) de proteína de fácil digestión.
Ingredientes: proteína de arroz, de guisante y de cañamo.
Presentación: Bote 1,5 Kg y XXL Pack 1 Kg

proteina vegetal 77%

+ musculo - peso / sabor vainilla
Proteina vegetal Eco 77% es una combinación de 3 extractos de
proteínas vegetales de primera calidad que han sido combinadas con
precisión para conseguir un aminograma completo y equilibrado a la vez
que un contenido muy alto (77%) de proteína de fácil digestión y con un
gran sabor a vainilla. Ingredientes: proteína de arroz, de guisante y de
cañamo. Presentación: Bote 1,5 Kg y XXL Pack 1 Kg
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proteina vegetal 70%

+ musculo - peso / sabor cacao

¡NUEVA
FORMULACIÓN!

Proteina Vegetal Eco sabor cacao es una equilibrada combinación
de 3 extractos de proteínas vegetales de primera calidad que
consiguen un aminograma completo y equilibrado a la vez que un
70% de proteína de fácil digestión. Ingredientes: proteína de arroz, de
guisante y de cañamo saborizado con cacao, lúcuma, algarroba y
azúcar de coco. Presentación: Bote 1,5 Kg y XXL Pack 1 Kg

avena express protein
protein muesli

¡NUEVO
SABOR!

Deliciosa combinación de Avena Premium con proteínas vegetales
de la mejor calidad (30% de fácil digestión y aminograma completo).
Se usa como pre-entreno, post-entreno y controlar el peso. Acción
saciante. Ingredientes: avena en copos y harina, proteína de arroz,
de guisante y de cañamo, cacao, lúcuma, algarroba y chía.
Presentación: Bote 1,5 Kg y XXL Pack 1 Kg

rendimiento fisico

batido pre-entreno energizante
Preparado para batido sabor a chocolate. Fuente de energía natural
que mejora la resistencia, el rendimiento físico y el mental. Muy rico
en aminoácidos esenciales y magnesio. Su alto contenido en maca
(adaptogena) mejorará tu resistencia. Recupera las reservas de
glucógeno. Ingredientes: maca, cacao, algarroba y azúcar de coco.
Presentación: Bote 750 g

levadura nutricional

50% proteina y vitaminas B
51% de proteínas biodisponibles de gran calidad, rico en todas las
vitaminas del grupo B. Con 10g se alcanzan los valores diarios de
referencia de todas las vitaminas del grpo B (incluida la B12), así como
120% del valor referencia del Zinc. El complejo vitamínico B ayuda a una
absorción más eficiente de la energía. Los niveles adecuados de Zinc
elevan la producción de testosterona. Ingredientes: Saccharomyces
cerevisiae inactiva. Presentación: Bote 400 g

recuperador muscular
post-entreno
La forma más completa, sabrosa y sencilla de consumir proteínas
vegetales (30%) con todos los aminoácidos esenciales. La
espirulina es además fuente extraordinaria de vitamina E, omega 3,
complejo vitamínico B, hierro, fósforo, potasio y zinc. Fuente de
magnesio que contribuye a la función muscular normal y a la síntesis
de proteínas. Ingredientes: espirulina, chía, harina de amaranto y cacao.
Presentación: Bote 750 g

curcuma chai

antiinflamatorio y antioxidante
La exclusiva fórmula del Cúrcuma Chai armoniza un exquisito sabor
con sus excepcionales propiedades de los súper alimentos que la
componen. Esta formula consigue la máxima biodisponibilidad de
todos sus fitonutrientes activos con demostrados efectos antiinflamatorios. Ingredientes: cúrcuma, leche de coco, canela, pimienta
negra y jengibre. Presentación: Bote 750 g
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¿Quieres aumentar tu masa muscular? ¿Entrenas tu cuerpo
para mejorar en tus actividades físicas?
Ahora puedes ayudar a tu cuerpo a ganar músculos de
forma sana y natural con proteinas vegetales de
la máxima calidad, ricas en BCAA. Libre de toxinas y fácil
digestión que no sobrecarga al hígado y a los riñones.

proteina de arroz

80% proteina y BCAA's
Más de 80% de contenido en proteína. Dispone de forma natural
todos los aminoácidos esenciales y los aminoácidos ramificados
responsables de la formación y mantenimiento de la masa
muscular. Es hipoalergénica.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL Pack 500g

proteina de calabaza

60% proteina, zinc y magnesio
La Proteína de Calabaza es una extraordinaria fuente de
proteína (60%) y también destaca por su alto contenido en zinc
(15 mg/100g), hierro, cobre, manganeso y magnesio. El Zinc y el
Magnesio contribuyen a mejorar la síntesis de proteínas.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL Pack 500g

proteina de canamo
aminograma completo

Producto de proximidad. Se obtiene a partir de la molienda
mecánica en frío y posterior desgrasado parcial de las semillas
de cáñamo completas. 50g de proteína por cada
100g. Especialmente dirigida al soporte del sistema
inmunológico (Gammaglobulina) y 35% de ácidos grasos (omega
3, 6 y 9). Presentación: XXL Pack 1Kg, XL Pack 500g

proteina de guisante

82% proteina, rico en BCCA's
Proteína dietética vegana de fácil digestión (82% de proteína).
Rebaja los niveles de grelina y ofrece sensación de saciedad.
Gran fuente de aminoácidos ramificados (-BCAAs- leucina,
isoleucina y valina) para mantener o aumentar los niveles de
masa muscular.
Presentación: XXL Pack 1Kg, XL Pack 500g
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… 100% NUTRIENTES, 0% TOXINAS . . .
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