
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



100% WHEY PROTEIN
Perfect Nutrition siempre apuesta por la calidad de sus productos, 
nuestras proteínas contienen las mejores materias primas del 
mercado para que consigas los mejores resultados, 100% Whey 
Protein no podía ser menos, y CARBERY y FONTERRA són la materia 
prima elegida para nuestra proteína. 

FORMATO: 2 lb (908 gr) y 4,5 lb (2043 gr). 

SABORES: Chocolate, Chocolate blanco, 
Cookies, Fresa, Frutos rojos, Nata, Piña-
Melocotón, Plátano, Vainilla.

  PROTEÍNA 
  SUPLEMENTO COMPLETO

PROTEÍNA

78%

ESENCIALES

45,2%

BCAA

16,66%

ISO-100% WHEY ISOLATED
ISO-100% WHEY ISOLATED es la única proteína de suero de leche  
sin hidratos de carbono y grasa, con un porcentaje de aminoácidos 
esenciales del 45,8 % en aislado de suero neto. Deliciosa en sus tres 
sabores. ISO-100% WHEY ISOLATED contiene 100% proteína aislada 
de suero de leche.

FORMATO: Envase de 5lb (2270 g).

SABORES: Chocolate, Fresa y Vainilla. PROTEÍNA

86,5%

HIDRATOS

0,7 g

GRASAS

0,17 g

CÓD. 75-77CÓD. 1-13, 59

  PROTEÍNA 
  RECUPERACIÓN 

COMPLETE WHEY FUSION8   
La proteína más completa del mercado COMPLETE WHEY PROTEIN 
FUSION8, combina 8 fuentes proteicas de asimilación rápida, media 
y lenta, formulada para mantener un flujo constante de aminoácidos 
en el torrente sanguíneo y así mejorar el estado anabólico aumentando la 
síntesis de proteína.

FORMATO: Envases de 2lb y 5lb.

SABORES: Chocolate, Fresa y Yogurt limon. PROTEÍNA

79%

PRO WHEY

50%

PROTEINAS

8

CÓD. 14-16, 78-80

  PROTEÍNA 
  SUP. COMPLETO

  PREVENTIVO

ISO-100 WHEY ISOLATED
Si buscas un producto proteico de máxima calidad, 0 grasas e 
hidratos de carbono, no busques más, ISO-100 Whey Isolated es 
para ti. 

FORMATO: Envase de 2lb (908 gr). 

SABORES: Fresa-plátano y Yogurt limón. PROTEÍNA

89%

HIDRATOS

> 0 g

GRASAS

> 0 g

CÓD. 23, 24

  PROTEÍNA 
  RECUPERACIÓN 

PROTEÍNAS

NUEVOSSABORES



new COMPLETE XTREME GAINER

OPTIWEY
Difícilmente encontrarás otra  proteína de suero en el mercado mejor 
que Optiwey. Esta proteína ha sido desarrollada para competidores 
profesionales que buscan la excelencia en los productos de 
suplementación deportiva, o deportistas de cualquier disciplina que 
buscan la perfección hecha suplemento. 

FORMATO: Envase de 3lb (1362 gr).

SABORES: Neutro. PROTEÍNA

90%

HIDRATOS

> 0 g

BCAA

21%

CÓD. 33

  PROTEÍNA 
  RECUPERACIÓN 

  RESISTÉNCIA

PROTEÍNAS subidores de peso

BIG MUSCLE XXL
Big XXL Muscle es un producto formulado para conseguir que 
aumentes de peso y masa magra  sin importar el tipo de deporte 
que practiques, ya sea de fuerza o resistencia. Su uso no se limita 
al aumento de peso, ya que también puede usarse como excelente 
recuperador post entreno, energizante antes de la actividad física, o 
como complemento sustitutivo de una comida.

FORMATO: Envases de 1500 gr y 3178 gr (7lb).

SABORES: Chocolate, Fresa y Vainilla. PROTEÍNA

20%

HIDRATOS

63%

GLUCOGEN

20%

CÓD. 25-30

  CARBOHIDRATOS
  SUPLEMENTO COMPLETO
  ENERGÍA

  PROTEÍNA Y POTENCIADOR

Solo para atletas avanzados o profesionales, formulado con las 
mejores materias primas, sin renunciar a un sabor excelente para 
los deportistas más exigentes.

CÓD. 90,96-98

  COMPLETE SUP. 
  RECOVERY

  PROTEIN
  CARBOHYDRATE

 PROTEÍNA

40%

HYDRATES

50%

CREAPURE

5 g

FORMATO: Envase de 6 Lb / 2724 g

SABORES: Chocolate, fresa, Yogurt Limón y 
Cookies vainilla.

FÓRMULA 
AVANZADA PARA 
PROFESIONALES

COMPLETE XTREME GAINER
Si eres de esos atletas que quieren aumentar la masa muscular o tener 
un aporte extra de nutrientes, o simplemente porque quieres disfrutar de 
un buen producto que te aporte todos los nutrientes necesarios para el 
logro de tus objetivos, aquí tienes Complete Xtrem Gainer. 

FORMATO: Envase de 1500 gr. 

SABORES: Chocolate, Fresa, Vainilla. PROTEIÍNA

40%

HIDRATOS

50%

CREATINA

5 g

CÓD. 17-22

  SUP. COMPLETO
  PROTEÍNA
  CARBOHIDRATOS

  ENERGÍA



SENSATION
Sensation es el producto perfecto para los gourmets más refinados. 
Aquellos que quieran disfrutar un producto de la más alta calidad sin 
tener que renunciar a un exquisito sabor. ¿Por qué suplementarse con 
productos difíciles de consumir por un sabor poco atractivo o textura 
granulosa, si tienes a tu alcance Sensation de Perfect Nutrition? Una 
Proteina de gran calidad ideal para sustituir comidas.

FORMATO: Envase de 3 lb ( 1362 gr ).

SABORES: Doble Chocolate bombón y Yogurt 
de Fresa.

PROTEÍNA

70%

PRO WHEY

50%

CASEÍNA

50%

ENERGY WHEY  
La barrita ENERGY WHEY es el snack más completo, sabroso y 
fácil de llevar para las  ocasiones en las que necesitas un aporte de 
nutrientes de calidad.

FORMATO: Expositor de 30 barritas individuales.

SABORES: Chocolate. PROTEÍNA

35%

HIDRATOS

33,5%

GRASAS

12,5 g

CÓD. 52CÓD. 31, 32

SLENDER BODY
Slender Body es la barrita que te ayudará a conseguir esa figura que 
tanto deseas, gracias a su equilibrada composición de nutrientes 
Slender Body puede considerarse como un auténtico sustitutivo 
de comida, ya que aporta una relación de hidratos de carbono, 
proteínas, ácidos grasos, vitaminas y minerales para cubrir todas las 
necesidades diarias nutricionales de una comida.

FORMATO: Expositor de 30 barritas individuales.

SABORES: Chocolate. PROTEÍNA

28%

HIDRATOS

43%

GRASAS

11,9%

CÓD. 53

FITNESS BODY 10
Complemento nutricional para ambos sexos y todas las edades.
FITNESS BODY 10 es un batido de proteína con alto porcentaje en 
aminoácidos ramificados, fibra y ácidos grasos esenciales. FITNESS 
BODY 10 ha sido mejorado con agentes lipotrópicos para acelerar la 
pérdida de peso y grasa. FITNESS BODY 10 es rico en vitaminas y 
minerales para mejorar la función metabólica del organismo.

FORMATO: Envase de 800 gr, 20 
servicios.

SABORES: Chocolate, Fresa frambuesa, 
Vainilla, Banana.

PROTEINA

62%

HIDRATOS

13%

FIBRA

10%

CÓD. 85-88

  PROTEÍNA
  SUPLEMENTO COMPLETO

  RECUPERACIÓN
  ENERGÍA
  RESISTENCIA

  SUPLEMENTO COMPLETO
  PROTEÍNA
  CARBOHIDRATOS

  SUP.  COMPLETO
  PROTEÍNA
  CARBOHIDRATOS

sustitutos comida



creatina

CRE4FORM CREA-TRONA
CRE4FORM una creatina de nueva generación que no precisa ciclos 
de carga, facilitando la obtención de sus beneficios desde la primera 
toma. CRE4FORM es el nuevo concepto de creatina que actúa 
de manera más eficiente que las creatinas conocidas hasta este 
momento, su acción a nivel muscular es mantener el pH adecuado 
para continuar con la actividad muscular durante toda la sesión. 

FORMATO: Blíster de 5  tabletas masticables 
fácil de transportar y consumir. Total 60 
tabletas.

SABORES: Limón.

CREA-TRONA

100%

CANTIDAD

60

TABLETA

1,85 g

KRE-ALKALYN
Más masa muscular, más fuerza, mejor capacidad de recuperación, 
mayor resistencia y una brutal congestión muscular. Si quieres notar 
todos estos efectos Kre-Alkalyn es tu producto. 

FORMATO: Envase de 150 cápsulas de 875 mg.
KREALKALYN

100%

CANTIDAD

150 cap

CÁPSULAS

875 mg

CÓD. 37CÓD. 36

 FUERZA
  ENERGÍA
  RESISTENCIA

  POTENCIADOR

  FUERZA
  ENERGÍA
  RESISTENCIA

  BOMBEO

CREAPURE RECHARGE
Creapure Recharge, la creatina Creapure, hará de tus entrenos una 
nueva experiencia, notarás un aumento de tu fuerza, tu resistencia, 
tus músculos tardarán más en fatigarse y llegar al fallo muscular, 
sentirás tus músculos llenos de energía y más grandes. El producto 
que buscabas para una repetición más.

FORMATO: Envase de 650 gr con más de 
450 gr de Creatina pura (Creapure 100%) y 
GLUCOGEN (almidón modificado).

SABORES: Naranja.

CREAPURE

100%

CREATINE

70%

GLUCOGEN

15%

CÓD. 61

  FUERZA
  POTENCIADOR
  RESISTENCIA

  ENERGÍA



GLUTAMINE PURE 100% AMINOACIDS AJINOmoto
Si quieres dar el mejor, el más eficaz y esencial suplemento nutricional 
a tus músculos para su rápida recuperación y desarrollo de su 
tamaño y volumen muscular, en tu kit de entrenamiento no puede 
faltar GLUTAMINE PURE 100% AMINOACIDS AJINOMOTO.

FORMATO: Envase de 300 gr en polvo.

SABORES: Limón. L-GLUTAMINE

92%

CANTIDAD

300 g

SABOR

limón

CÓD. 41

  PREVENTIVO
  PROTEÍNA

amino ácidos

HCAA
Si practicas deportes de fuerza: musculación, fitness, halterofilia o 
deportes de resistencia: triatlón, BTT, ciclismo, running, escalada, 
etc., HCAA es un suplemento imprescindible para cualquiera de 
estos deportes ya que provocan un gran desgaste energético y 
muscular. Con HCAA regenerarás el tejido muscular y volverás estar 
al 100% de tu rendimiento muscular para el próximo entreno.

FORMATO: Envase de 1lb, 454 gr.

SABORES: Ponche de frutas. ESENCIALES

50%

L-GLUTAMINE

25%

GLUCOGEN

15%

CÓD. 44

 RECUPERACIÓN
 PROTEÍNA

  PREVENTIVO
  ENERGÍA

BCAA FREE FORM 2.1.1.
BCAA FREE FORM 2.1.1 es el suplemento más adecuado para 
síntesis de proteínas musculares, los aminoácidos ramificados están 
presentes en una tercera parte del músculo esquelético, es decir los 
músculos implicados en el movimiento durante la actividad física.

FORMATO: Envase de 300 cápsulas de 800 mg. 
LEUCINA 

50%

ISOLEUCINA 

25%

VALINA  

25%

CÓD. 51

 RECUPERACIÓN
  ENERGÍA
  FUERZA
  RESISTENCIA

NUEVAFÓRMULA

AHORA300CÁPSULAS



VITAMINS 100% CDR AND MINERALS
Todos sabemos que el organismo necesita vitaminas y minerales para 
un óptimo funcionamiento  así como mantener sus funciones vitales.
Una dieta equilibrada debería aportarnos las vitaminas y minerales 
suficientes para afrontar el día a día. En la actualidad los alimentos 
que llegan a nuestra despensa, están en gran parte, carentes de las 
vitaminas y minerales que poseían los alimentos muchos años atrás. 
Asegúrate de darle a tu cuerpo lo que necesita. 
FORMATO: Envase de 60 capsulas en blister.

VITAMINAS

100% 
CDR

CANTIDAD

60 cap

CÁPSULAS

875 mg

CÓD. 46

SPORTS VITAMINS
SPORTS VITAMINS es el suplemento imprescindible para todo atleta 
que practique cualquier deporte con regularidad, está especialmente 
indicado para aquellos deportistas que quieren aumentar su 
rendimiento de forma natural. 

FORMATO: Envase de 60 cápsulas en blíster 
para 30 días. SPORT 

AMATEUR

60 días

SPORT PRO

30 días

CANTIDAD

60 cap

CÓD. 68

  SUPLEMENTO COMPLETO
  PREVENTIVO

  SUP. COMPLETO
  PREVENTIVO

  POTENCIADOR

vitaminas quema grasas

AEROBIC BURNERS XTREME
Estás concienciado por tu salud y quieres tener un cuerpo exento de 
grasa, Aerobic Burners Xtreme es el producto que estás buscando. 
Aerobic Burners Xtreme te ayudará a conseguir el objetivo que tanto 
estás deseando, eliminar el exceso de grasa innecesaria y mejorar tu 
aspecto físico. 

FORMATO: Caja de 24 viales bebibles monodosis.
L-CARNITINA

2 g

VIAL

10 ml

VIALES

24 uds

CÓD. 38

  QUEMAGRASA
  ENERGÍA

  RESISTENCIA

AEROBIC BURNERS
AEROBIC BURNERS  Fórmula innovadora que se hara imprescindible 
para tus entrenos cardiovasculares si tu objetivo es quemar la mayor 
grasa posible. Con la Carnitina (Carnipure®) y Sinetrol® en un mismo 
producto ahora tus entrenos para quemar grasa serán más efectivos 
que nunca.

FORMATO: Caja de 20 sobres monodosis.
L-CARNIPURE

1 g

SINETROL

0,9 g

SOBRE

10 ml

CÓD. 43

  QUEMAGRASA
  ENERGÍA



quema grasas

CARB/FAT CHEATS BLOCKER
El poder del Fabenol® y el chitosan con nuevos componentes, para 
que disfrutes de tus comidas favoritas sin aumentar de peso. CARB/
FAT CHEATS BLOCKER es un perfecto aliado para las personas 
que hacen dieta, y de vez en cuando se saltan alguna comida por 
compromisos o simplemente por placer. toma dos cápsulas antes y 
disfruta comiendo sin remordimientos.

FORMATO: Envase de 90 cápsulas.
FABENOL ®

150 mg

CHITOSAN

265 mg

CANTIDAD

90 cap

CÓD. 64

  QUEMAGRASA

X-TRANS
X-TRANS combina los agentes lipotrópicos y termogénicos más 
potentes, eficaces  y seguros  para conseguir en el menor tiempo  la 
pérdida de peso y grasa más eficaz de tus zonas más rebeldes. 

FORMATO: Envase de 90 cápsulas de 750 mg.
TOMA

2-4 día

CANTIDAD

90 cap

CÁPSULAS

830 mg

CÓD. 62

  QUEMAGRASA
  ENERGÍA

V-TRANS Termogenic Fórmula
Para eliminar la grasa, puedes encontrar muchos productos que 
ofrecen propiedades milagrosas, pero los milagros no existen.. 
con tu voluntad y V-TRANS cumplirás con tus expectativas reales. 
V-TRANS  es el ultimo termogénico de PERFECT NUTRITION. 

FORMATO: Caja de 60 cápsulas en blíster 
para mejor conservación. TOMA

2-4 día

CANTIDAD

60 cap

CÁPSULAS

750 mg

CÓD. 69

NUEVAFÓRMULA



antes del entrenamiento

NOX 2
Con NOX 2  notarás tus músculos en plena ebullición y listos para 
entrar en combate, con la entrada de sangre caliente dentro de tus 
células musculares que proporciona  NOX 2 estarás preparado para 
afrontar las sesiones de entrenamiento y competición más intensas 
que tu imaginación y tu cuerpo  jamás hayan alcanzado.
Con  NOX 2 tus entrenos ya nunca más volverán a ser como antes.

FORMATO: 27 dosis, Envase de 160 cápsulas 
de 1 g. L-ARGININA

33%

KRE-ALKALYN

33%

CITRULINA 
MALATO

33%

CÓD. 42 NOX EVOLUTION
NOX Evolution es el producto perfecto para entrenamientos duros e 
intensos. Sin estimulantes que alteren el sistema nervioso. 
Diseñado para conseguir una máxima congestión muscular, fuerza, 
energía y resistencia muscular a la fatiga,  aumenta la motivación, la 
agilidad mental y la concentración.

FORMATO: 30 tomas. Envase de 300 g 
en polvo.

Sabores: Frutos del bosque.
KREALKALYN

30%

CANTIDAD

300 g

TOMA

10 g

CÓD. 48

TEST PUMP
Ya no existe excusa posible para no asistir a tu entrenamiento, 
TEST PUMP te da la energía necesaria para afrontar tu sesión de 
entrenamiento con total garantía, saldrás victorioso de todos tus 
entrenamientos. La derrota es para los perdedores, los campeones 
usan TEST PUMP.

FORMATO: Envase de 500 g / 33 servicios. 

Sabores: Lima limón. GLUCOGEN

27%

CREA-TRONA

15%

OTROS ING.

< 50%

CÓD. 58

HARDCORE TRAINING
Si quieres llevar tus entrenos a otra dimensión Hardcore Training es 
el producto que necesitas para experimentar nuevas sensaciones en 
tus músculos y tu mente.

FORMATO: Envase de 7lb (3178 gr)  
y 4lb (2000 gr).

Sabores: Limón.
GLUCOGEN

73%

CREATINA

5%

OTROS ING.

> 10%

CÓD. 49, 81

  ENERGÍA
  BOMBEO
  FUERZA
  RESISTENCIA

  BOMBEO
  ENERGÍA
  RECUPERACIÓN
  RESISTENCIA

  ENERGÍA
  BOMBEO Y FUERZA
  RECUPERACIÓN
  RESISTENCIA

  POTENCIADOR
  ENERGÍA

  BOMBEO Y FUERZA
  RESISTENCIA

PRÓXIMAMENTELA EVOLUCIÓN DEFINITIVALO ÚLTIMO ENPRE ENTRENO SIN ESTIMULANTES



durante y después del entrenamiento

BCAA GLUTAMINE POWDER 10000
El primer BCAA + GLUTAMINA del mercado, unico en su pureza y 
resultados los demás copian, nosotros evolucionamos.

BCAA GLUTAMINE POWDER 10000 incrementa la síntesis de 
proteína y la retención de nitrógeno, frena el catabolismo provocado 
por el entreno y aumenta la re-síntesis de glucógeno (energía).

Formato: 454 gr y 1.000 gr en polvo.
Sabores: Frutos del bosque. LEUCINA

25%

BCAA

< 50% 
2.1.1

GLUTAMINA

< 50% 

CÓD. 35, 92

GLUCOGEN
¿Necesitas energía rápida antes, durante o después del 
entrenamiento? Glucogen puede ofrecerte esto y mucho más.
Glucogen incrementa la producción de energía, aumenta los niveles 
de glucógeno (energía) antes del entreno o la competición. Acelera 
la recuperación de energía  durante y después del entrenamiento o 
competición. 

Formato: Envase de 6lb (2724 gr).
Sabores: Naranja.

AMILO- 
PECTINA

82%

SALES

4%

CÓD. 50

TOTAL RECOVERY
TOTAL RECOVERY es el único suplemento deportivo recuperador, 
capaz de garantizarte el 100% la recuperación en entrenos de alta 
intensidad, para tu próxima sesión de entrenamiento.

Formato: Envase de 6LB 2740 g. 
Sabores: Limón. GLUCOGEN

65%

AMINO- 
ÁCIDOS

> 17%

CREA-TRONA

2%

CÓD. 54

TOTAL RECOVERY ALL SPORTS
TOTAL RECOVERY ALL SPORTS es el único suplemento deportivo 
recuperador para después o durante  los entrenos y la competición, 
en endurance, ciclismo, deportes de equipo, capaz de garantizarte el 
100% la recuperación en entrenos y competiciones de alta intensidad 
y resistencia, para tu próxima sesión de entrenamiento.

Formato: Envase de 6LB 2740 g. 
Sabores: Limón. GLUCOGEN

36%

PALATINOSE

30%

AMINO- 
ÁCIDOS

17%

CÓD. 57

 RECUPERACIÓN
  ENERGÍA
  RESISTENCIA

  RECUPERACIÓN
  RESISTENCIA

  ENERGÍA

  RECUPERACIÓN
 POTENCIADOR

  FUERZA
  ENERGÍA Y RESISTENCIA

  RECUPERACIÓN
  RESISTENCIA

  ENERGÍA
  FUERZA

PRÓXIMAMENTE:
FÖRMULA AVANZADA 
NUEVOS FORMATOS 
NUEVOS SABORES

FÓRMULAAVANZADA PARAPROFESIONALES

FÓRMULAAVANZADA PARAPROFESIONALES



durante y después del entrenamiento

RESET Anticatabolic Formula
RESET es único para el deporte profesional!!! Es el primer suplemento 
enfocado directamente a salir del sobre-entrenamiento, y/o evitarlo.
La Formula de RESET, esta pensada para recuperarnos mucho antes 
de este sobre entrenamiento, ya que la gran mayoría de las veces se 
produce por una mala o insuficiente suplementacion y alimentación.

FORMATO: Envase de 400 g (40 tomas).  
Sabores: Limón. L-GLUTAMINA

4 g

L-LEUCINA

1,5 g

OTROS ING.

4 g

CÓD. 89

  RECUPERACIÓN
  RESISTENCIA

  FUERZA
  ENERGÍA

otros productos

ENERGY RUSH
En esos momentos del día en que necesitas un aporte extra de 
energía, ENERGY RUSH va contigo. 
ENERGY RUSH te acompaña en cualquier momento y en cualquier 
lugar. ENERGY RUSH entra dentro del grupo de las bebidas 
energéticas del momento, ENERGY RUSH te responderá en las 
ocasiones  que  necesitas un aporte extra de energía rápida.

FORMATO: Cajas de 24 viales de 10 ml. No 
necesita frío para su conservación.

GUARANA 
TAURINA

VIAL

10 ml

VIALES

24

CÓD. 34

  ENERGÍA
  RECUPERACIÓN

VITAL JOINT
VITALJOINT es una fórmula única de Perfect Nutrition pensada 
para su máxima eficacia. Dolores articulares, artrosis y artritis son 
problemas comunes derivados de una práctica deportiva intensa 
o por el paso de los años de nuestras articulaciones, VITALJOINT 
puede ser un gran aliado para combatir estos síntomas articulares y 
devolver la articulación a su estado natural.

Formato: Envase de 60 cápsulas.
GLUCOSAMINA  
COINDITRINA

MSM

CANTIDAD

90 cap

CÁPSULAS

875 g

CÓD. 60

  PREVENTIVO

FÓRMULAMEJORADA

OMEGA3
OMEGA 3 18 EPA / 12 DHA es un suplemento que contiene EPA 
y DHA, dos sustancias que mantienen el buen funcionamiento del 
corazón. Cada cápsula contiene aceite de pescado que aporta el 
DHA que contribuye al mantenimiento de la visión, la función cerebral 
y el corazón, y el EPA que es importante para el sistema circulatorio.

Formato: Envase de 150 perlas.

18 EPA

12 DHA

CANTIDAD

150 
perlas

CÓD. XX

FÓRMULAAVANZADA PARAPROFESIONALES

  PREVENTIVO
  RECUPERACIÓN



otros productos

TEST 

Formato: Caja de 24 ampollas de 10 ml 
monodosis. FÓRMULA

líquida

VIAL

10 ml

VIALES

24 uds

CÓD. 63

  POTENCIADOR
  SUPLEMENTO COMPLETO

  ENERGÍA

¿Cansado de ir a entrenar sin ver resultados? TEST es el suplemento 
que aumentará tus niveles de testosterona de forma natural, dando 
a tus músculos esa apariencia rocosa y densa tan deseada. Test es 
ideal cuando estamos haciendo dieta de definición ya que tendremos 
un aspecto más denso.

T-ZMA 
Tribulus terrestris más ZMA (zinc + magnesio + B6), una combinación 
perfecta para elevar tus niveles de testosterona de forma natural sin 
los efectos secundarios de otros productos que actúan con el mismo 
fin. Perfect Nutrition ha combinado estos dos potentes suplementos 
para su actuación sinérgica con el objetivo de potenciar su acción de 
forma simultánea. 

Formato: Envase de 90 cápsulas de 775 mg.
TRIBULUS

400 mg

OTROS ING.

250 mg

CANTIDAD

90 cap

CÓD. 65

VIVAX
Potenciador hormonal y sexual natural.
VIVAX dispara el incremento de las secreciones hormonales, el 
recuento de esperma y su densidad aumentan substancialmente.
Esta combinación se ajusta a las necesidades del hombre y de la 
mujer, aumentando su rendimiento y resistencia sexual. 

Formato: 60 cápsulas de 750 mg.
MACA

300 g

OTROS ING. 

325 mg

CANTIDAD

60 cap

CÓD. 66

  POTENCIADOR

  POTENCIADOR
  ENERGÍA

  PREVENTIVO

GH-RX
Un buen descanso nocturno generado por un sueño reparador es 
básico para la regeneración muscular y el buen funcionamiento de 
nuestro cerebro. GH-RX ayuda a reparar los patrones del sueño con 
su avanzada fórmula.

Formato: 90 cápsulas de 783 mg.
TRIPTÓFANO

5HTP 
MELATONINA

CÁPSULA

783 mg

CÓD. 40

  RECUPERACIÓN
  PREVENCIÓN

  RESISTENCIA
  ENERGÍA

CANTIDAD

90 cap



PLEASURE DE NATURALS
Perfect Nutrition a desarrollado una delicia que te hará 
disfrutar del mejor chocolate sin tener que mirar tu dieta, 
la ingestión de éste autentico capricho te reportará sólo 
beneficios y sin engordar un gramo.
Controla tu ansiedad con el placer del chocolate.

INSTANT OATMEAL
HARINA DE AVENA INSTANTANEA
La forma más rápida de consumir avena, bien 
sea neutra o en sus diferentes sabores (para 
todas las edades) para que la pueda preparar 
con leche y disfrute de un delicioso batido muy 
nutritivo.

HEALTH  IN  YOUR FOOD
HACER DIETA AHORA ES UN PLACER

COOKIES PRO
LAS AUTÉNTICAS GALLETAS DE PROTEÍNA
Muy bajas en azúcares que serán las delicias 
de todos vosotros.

DREAM CREAM
CREMA DE CHOCOLATE  
CON AVELLANAS 
- 0,58 gr de azúcares,  
- 1,42 gr de grasas por 100 gr de producto,  
- 30% de fibra.

2 Kg · 6 sabores
Choco late, choco late con avellanas, cheesecake, 
coo kies&cream, fresa y nata, neutra.

El sueño de todos hecho realidad

29% de pro teína
El sabor auténtico de galleta

El placer de choco late

DESCUBRE TODOS  
LOS PRODUCTOS DE

PRÓXIMAMENTE 
LAS AUTÉNTICAS 
SALSAS 0% 



new WHEY 100% red PREMIUMCOMPLETE XTREME GAINER
Si eres de esos atletas que quieren aumentar la masa muscular o tener 
un aporte extra de nutrientes, o simplemente porque quieres disfrutar 
de un buen producto que te aporte todos los nutrientes necesarios para 
el logro de tus objetivos, aquí tienes Complete Xtrem Gainer. La misma 
fórmula de siempre ahora en un nuevo formato mucho más práctico.

FORMATO: 7 lb (3178 g).

SABORES: Chocolate, Fresa y Vainilla. PROTEÍNA

40%

L-GLUTAMINA

5%

CREATINE

5%

  PROTEÍNA
   RECUPERACIÓN

  SUPLEMENTO COMPLETO
  PREVENTIVO

MEAT & WHEY PRO black line
MEAT: Culturistas y atletas de fuerza consumen grandes cantidades 
de carne para ayudar a construir músculo y aumentar su fuerza.  
WHEY: La proteína  de suero es una gran fuente de nutrientes y 
tiene un alto valor biológico (BV); la proporción de aminoácidos es 
excelente para la construcción de músculo y gran proporción de la 
proteína consumida es absorbida y utilizada por el cuerpo. 

FORMATO: 4,5 lb (2043 g) 68 servicios.

SABORES: Chocolate, Fresa y Vainilla. PROTEÍNA

75%

PRO WHEY

45%

BCAA

4.1.1

CÓD. 93, 94, 99

  PROTEÍNA 
  SUPLEMENTO COMPLETO

Whey 100% black line
Solo y únicamente Concentrado al 80% y Aislado al 90% de Suero 
con L-Glutamina (Kiowa) añadida, sin mezclas ni trucos publicitarios. 
La calidad, disolución y sabor de 100% Whey Protein no tiene 
competencia.

FORMATO: 4,5 lb (2043 g) 51 servicios.

SABORES: Chocolate, fresa, vainilla,  
yogurt Limón y Cookies & Cream.

PROTEÍNA

75%

ESENCIALES

44%

BCAA

22%

CÓD. 93, 94, 99

  PROTEÍNA
   RECUPERACIÓN

  SUPLEMENTO COMPLETO
  PREVENTIVO

Black Line WHEY 100% RED PREMIUM tiene la combinación 
perfecta. Concentrado de suero lácteo al 80% microfiltrado 
y L-Glutamina para acelerar tu recuperación. La calidad, 
disolución y la variedad de sabores de Black Line Whey  100% 
RED PREMIUM no tiene competencia.

  RECUPERACIÓN
  PROTEÍNA
  PREVENCIÓN

  RESISTENCIA

 PROTEÍNA

78%

L-GLUTAMINA

5 %

BCAA

16 %

FORMATO: Envase de 4,5 lb (2043 g).

SABORES: Chocolate, Fresa, Vainilla, 
Capuccino, Cookies y Yogur Limón.



BIG MAN MUSCLE
Big Man es un producto formulado para conseguir que aumentes de 
peso sin importar el tipo de deporte que practiques, ya sea de fuerza 
o resistencia. Su uso no se limita al aumento de peso, ya que también 
puede usarse como excelente recuperador post entreno, energizante 
antes de la actividad física, o como complemento sustitutivo de una 
comida.

FORMATO: Envases de 1500 gr y 3632 gr (8lb).

SABORES: Chocolate y Vainilla. PROTEÍNA

16%

HIDRATOS

73%

GRASAS

4%

CÓD. 70-73

  CARBOHIDRATOS
  SUPLEMENTO COMPLETO

  PROTEÍNA
 ENRGÍA

AMINO 9600 black line
Una inmejorable combinación de mono, di y tripéptidos hidrolizados 
a partir de proteína de suero de máxima calidad. AMINO 9600 es un 
avanzado potenciador del desarrollo muscular gracias a su amplio 
espectro de aminoácidos de liberación secuencial, todo ello con 
la colaboración de la Vitamina B6 para mejorar su absorción y el 
Picolinato de Cromo para potenciar el metabolismo de la insulina. 

FORMATO: Envase de 400 tabletas de 
1600 mg. 200 tomas de 3,2 g. 66 dias. DURACIÓN 

66 días

CANTIDAD

400 tab

TABLETA

1,6 g

CÓD. 56

 PROTEÍNA
  PREVENTIVO

CREATINE MICRONIZED 
Una Creatina Micronizada de la mas alta calidad y pureza a un precio 
económico para los grandes consumidores de Creatina que no 
quieren renunciar a lo mejor en materia prima.  Creatine Micronized 
Black Line hará de tus entrenos una nueva experiencia, notarás un 
aumento de tu fuerza,  tu resistencia, tus músculos tardarán más en 
fatigarse y llegar al fallo muscular.

FORMATO: Envase de 800 gr con más de 750 gr 
de Creatina pura (Creatina Micronizada 100%).

SABORES: Limón.

MICRONI- 
ZADA

99%

CREATINE

90%

TOTAL

800 g

CÓD. 67

  POTENCIADOR
  ENERGÍA

Fa-TRans
FA-TRANS es el quemagrasas de la gama de PERFECT NUTRITION 
RED LINE. Es un potente y económico termogénico, efectivo en la 
eliminación de grasa y líquidos. Su nueva composición se basa en 
una combinación de ingredientes de calidad.

FORMATO: Envase de 90 cápsulas.
TOMA

2-4 día

CANTIDAD

90 cap

CÁPSULAS

750 mg

CÓD. 91

  QUEMAGRASA
  ENERGÍA



high voltage concentrate
La ciencia del suplemento evoluciona constantemente, por lo que 
High Voltage Ultra concentrate ha nacido. Detrás de este poderoso 
producto en polvo ultra concentrado y pre-entrenamiento, High 
Voltage trae esta versión con el propósito de que te permita llegar a 
toda velocidad con la fuerza máxima en cada entrenamiento.

Formato: Envase de de 150 gr. 
Sabores: Limonada rosa. 30

TOMAS

CÓD. ADN17

  ENERGÍA
  BOMBEO Y FUERZA

  RESISTENCIA

Cuts & Ripped
La lucha para perder grasa comienza, examinas cientos de productos 
que prometen resultados asombrosos en pocos días y sin ningún 
esfuerzo, eso es lo que estabas buscando: el producto milagroso que 
elimine la grasa horrible alrededor de tu cintura y piernas. Después 
de buscar te decides por Cuts & Ripped.

Formato: Envase de 90 cápsulas.

CÓD. ADN09

  QUEMAGRASA
  ENERGÍA

TOMA

2-4 día

CANTIDAD

90 cap

CÁPSULAS

750 mg

HIGH VOLTAGE
Nuevo pre entreno de Black Line para tus entrenos 
más electrizantes

L-GLUTAMINE
En polvo neutra de KIOWA alta calidad a un precio 
inigualable.

BCAA POWDER 5000
Con L Glutamina y vitaminas B Complex, sin 
azucares,  con CICLO DEXTRIN tu post entreno 
perfecto si tu deporte es la fuerza y la musculación.

Próximamente!



Próximamente!

Testo Flow
Testo Flow es la solución para manterner tus niveles de testosterona 
de una manera natural, mantener un constante estado anabólico, 
hace que los músculos crezcan día a día y tu enemigo, el cortisol, 
lejos. Sólo con Testo Flow.

Formato: Envase de 90 tabletas.
TRIBULUS 

TERRESTRES

500 mg

TONGKAT ALI

500 mg

CÓD. ADN13

  POTENCIADOR
  ENERGÍA

Water OUT
Water out es un diurético Natural, que te ayudará a perder el agua que 
te sobra, siempre hay un momento en el que nos queremos liberar de 
ella, para mostrar nuestros músculos en su máximo, o para llegar al 
peso que nos pide la báscula antes de un combate.

Formato: Envase de 50 tabletas.

50
TABLETAS

CÓD. ADN14

  DIURÉTICO

El post entreno mas completo del 
mercado, acelera tu recuperacion con 
R-ANIMATOR y vuelve a entrenar a 
tope cuanto antes.

Fórmula USA.  



actividad suplemento proteína carbohidrato completo potenciador energía quemagrasa preventivo
100% WHEY ISOLATED
COMPLET WHEY FUSION 8
COMPLET XTREME GAINER
BIG MUSCLE XXL
SENSATION
ENERGY RUSH
OMEGA 3
GH-RX
GLUTAMINE PURE
NOX 2
HCAA  
SNACK SLENDER BODY
VITAL JOINT
CREAPURE RECHARGE
X-TRANS
TEST
CARB/FAT CHEATS BLOCKER
T-ZMA
VIVAX
CREATINE MICRONIZED
SPORTS VITAMINS
VITAMINS 100% CDR AND MIN.
SLENDER BODY
BIG MAN MUSCLE
100% WHEY - BLACK LINE 
FITNESS BODY 10
V-TRANS
FA-TRANS
AMINO 9600
MEAT & WHEY PRO
NEW COMPLETE XTREME GAINER
100% WHEY RED PREMIUM
COMPLETE EXTREME GAINER BL
CUTS & RIPPED
WATER OUT
TESTO FLOW

suplementos dieta y complementos varios

Descubre la nueva línea

www.gensupplements.com
www.genprofessional.net

TODO LO QUE UN DEPORTISTA PROFESIONAL NECESITA



actividad suplemento potenciador bombeo quemagrasa energía recuperación fuerza resisténcia
ISO-100 WHEY ISOLATED
OPTIHWEY 100
ENERGY RUSH
BCAA GLUTAMINE
CRE4FORM CREA-TORNA
KRE-ALKALYN
AEROBIC BURNERS XTREME
NOX2
AEROBIC BURNERS
HCAA
HIGH VOLTAGE BLACK LINE
SNACK ENERGY WHEY
NEW NOX EVOLUTION
HARDCORE TRAINING
GLUCOGEN
BCAA FREE FORM 2.1.1.
ISO 100% WHEY ISOLATED
TEST PUMP
TOTAL RECOVERY
RESET
TOTAL RECOVERY ALL SPORTS
NEW COMPLETE XTREME GAINER
BCAA 5000 POWDER BLACK LINE
100% WHEY BLACK LINE
HIGH VOLTAGE CONCENTRATE
R-ANIMATOR

entreno

MÁXIMO

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

FITNESS / CARDIO / CLASES DIRIGIDAS   MUSCULACIÓN INTERMEDIO  NO DEPORTISTAS / CALIDAD DE VIDA  

CULTURISMO PROFESIONAL  DEPORTES DE RESISTENCIA / EQUIPO  DEPORTES DE CONTACTO / AVENTURA 



OTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS
PÍDENOS MÁS INFORMACIÓN

info@perfectnutrition.es · www.perfectnutrition.es
www.perfectnutrition.be · www.perfectnutrition.gr

HEALTH  IN  YOUR FOOD
HACER DIETA AHORA ES UN PLACER

TODO LO QUE UN DEPORTISTA 
PROFESIONAL NECESITA

VENTA EXCLUSIVA PARA
FARMÁCIAS Y HOSPITALES


