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crispy protein vainilla 
crujiente y deliciosa proteína 

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 proteína 

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

crispy protein cacao 
crujiente y deliciosa proteína 

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
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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.

proteína vegana 77% 
+ músculo - 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

proteína vegana 80% 
+ músculo - peso / sabor neutro

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
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cúrcuma chai 
antiinflamatorio y antioxidante

levadura nutricional 
50% proteína 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

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

recuperador muscular 
post-entreno

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 anti-
inflamatorios. Ingredientes: cúrcuma, leche de coco, canela, pimienta

negra y jengibre. Presentación: Bote 750 g

avena express protein 
muesli con proteína vegana

rendimiento físico 
batido pre-entreno energizante

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

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

avena express protein 
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¡NUEVO 
SABOR!

proteina vegana 70% 
+ músculo - peso / sabor cacao

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

¡NUEVA 
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proteína de arroz 
80% proteína 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
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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.

proteína de calabaza 
60% proteína, 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

proteína de cáñamo 50% 
proteína, 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

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

proteína de guisante 
82% proteína, rica en BCCA's
proteína de guisante 

proteína de cáñ 50% 




