CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2017

ALIMENTANDO METAS

BCAA 8:1:1 + GLUTAMINE

L-GLUTAMINE

RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN

MÁXIMA PROTECCIÓN Y
RECUPERACIÓN

• Aumenta y recupera la masa muscular
• Ratio BCAAs 8:1:1
• Con glutamina

500 g

• Efecto voluminizador
• Protección muscular e
inmunológica
• Función anti-catabólica

Si tu objetivo es la recuperación tras
una dura sesión aeróbica, como si tu
deporte es el fitness. Los aminoácidos
ramificados y especialmente la leucina
ayudaran a optimizar tu recuperación.
Además, hemos añadido L-glutamina,
aminoácido con función anticatabólica
que refuerza el sistema inmunológico.

Naranja
Pink Lemonade

La L-glutamina es un aminoácido
no esencial muy abundante en el
tejido muscular e indispensable
para
múltiples
funciones
metabólicas.
300 g

NUEVO
SABOR

BCAA 2:1:1

INTENSE PRE-WORKOUT

AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS
CON VITAMINA B6

INTENSIFICA LOS RESULTADOS
DE TUS ENTRENAMIENTOS

• 2080 mg BCAA’s por dosis
• Ratio BCAA’s 2:1:1
• Con vitamina B6

120 caps
240 caps

Los
aminoácidos
ramificados
y
especialmente la leucina contribuyen
a la recuperación muscular y al
anabolismo tras una dura sesión de
entrenamiento. Tómalos antes y después
del entrenamiento para garantizar unos
resultados óptimos.

300 g

• 2 g de leucina por dosis
• Con precursores de óxido nítrico
Intense Pre Workout es una
combinación
de
ingredientes
cuidadosamente
seleccionada
para ser la chispa de ignición que
enciende tus entrenamientos.
Precursores de óxido nítrico: la
combinación de citrulina y arginina
favorece el proceso de producción
del óxido nítrico favoreciendo así
a vasodilatación y la llegada de
nutrientes y oxígeno a tus músculos.

Ponche de Frutas

MASS GAINER

L-CARNITINE 1500

FÓRMULA AVANZADA PARA
SUBIR PESO

100% CARNIPURE

• 4 Fuentes distintas de carbohidratos
• Promueve el anabolismo y el
crecimiento muscular
Fórmula innovadora elaborada sobre
una matriz de proteína de suero de
leche y carbohidratos de excelente
calidad, una mezcla perfecta para
nutrir tus músculos después del
entrenamiento.
(Por dosis)

2 Kg

Chocolate
Fresa

• 100% CarnipureTM
• Favorece la oxidación de grasas
• 1500 mg de L-carnitina por dosis

100 caps

Proteína Carbohid. Energía
37 g
91 g
604 Kal

FEEDING GOALS!

La principal función de la L-carnitina
es permitir la entrada de las grasas
al interior de la mitocondria para
obtener energía. La L-carnitina
es útil para ti, si deseas perder
peso o si quieres favorecer la
producción de energía en deportes
de resistencia.
L-carnitine 1500 está elaborado
con Carnipure 100%. CarnipureTM
es L-carnitina de la más alta
calidad.

FAT BURNER

WHEY PROTEIN MATRIX

DOBLE EFECTO: TERMOGÉNICO Y
LIPOTRÓPICO

CRECIMIENTO MUSCULAR MÁXIMO
• Promueve el crecimiento muscular
• Proteína de suero de alta calidad

• Máximo efecto termogénico
• El “quemador” más efectivo
• Fórmula rica en extractos naturales

120 caps

Fat Burner es el quemador por excelencia de
la línea Victory. Ahora, con una formulación
más activa para ayudarte a conseguir
los resultados que deseas. Su magnífica
combinación de ingredientes proporciona un
efecto termogénico y lipotrópico a la vez que
inhibe la sensación de apetito.

Whey Protein Matrix ha sido
formulada sobre una base de
proteína de suero ultrafiltrada. Este
método de obtención de la proteína
de suero conserva la proteína sin
desnaturalizar y sus cualidades
ya que se mantienen los péptidos
bioactivos.

2 Kg

Proteína
64 %

Chocolate-Avellana
Fresa

MYO GAIN

CELL MAX

INCREMENTA TU FUERZA Y
RECUPERACIÓN

¡EL VOLUMINIZADOR MÁS
COMPLETO DEL MERCADO!

• Ayuda a ganar masa muscular
rápidamente
• Fórmula todo en uno

1,5 Kg

Chocolate
Fresa
Vainilla

Fórmula exclusiva que aporta una
combinación única de proteínas de
suero de leche de máxima calidad,
carbohidratos, L-glutamina, beta-alanina,
creatina, HMB, taurina y vitaminas.
Diseñada para conseguir el máximo
desarrollo muscular, incremento de la
fuerza y la recuperación muscular.

Proteína
31 g

(Por dosis)

Creatina
2,1 g

Carbohid. HMB
35 g
800 mg

• 5 g de creatina por dosis
• 2,2 g de L-glutamina por dosis
• ¡Máximo desarrollo muscular!

1,3 Kg

Combina monohidrato de creatina
(100% Creapure®), L-glutamina,
vitaminas y BCAAs… todo en
su justa medida para lograr una
rápida absorción de sus nutrientes y
poder entrenar con una intensidad
máxima.

Blue Ocean

NEO ISOLATE WHEY

PURE CREATINE

PURO AISLADO DE SUERO

MÁXIMA POTENCIA
• 100% Creapure®
• Optimiza tu fuerza y
recuperación

• Aislado de proteína de gran pureza
• Ideal para épocas de definición
muscular
• Sin grasa, bajo en hidratos y lactosa
Su riqueza en aminoácidos ramificados
convierte esta proteína en un complemento
completo para todo deportista que busca
una óptima recuperación muscular después
de intensas sesiones de entrenamiento.

Chocolate 900 g 2 kg
Fresa
900 g		 2,2 kg
Vainilla 900 g		 2,2 kg

Proteína
88 %

La creatina es uno de los
complementos más eficaces
para la ganancia de masa
muscular. En Victory hemos
formulado Pure Creatine con la
creatina más pura del mercado
(100%
Creapure®)
para
ayudarte a lograr tus objetivos.
500 g

120 caps

NUESTRA LÍNEA PARA MILLENIALS

PRO WHEY COMPLEX

PROGRESSIVE PROTEIN

RECUPERACIÓN, CRECIMIENTO Y
FUNCIONALIDAD

PROTEÍNA SECUENCIAL

• Combinación de proteína lácteas con
un plus de proteína cárnica
• Con un aporte extra de: creatina,
glutamina, MCTs y vitamina B6

• Fórmula anticatabólica
• Liberación secuencial (night protein)
• Mix de proteína de huevo, suero de
leche y caseína

Pro Whey Complex ha sido formulado
mezclando las mejores fuentes de
proteínas lácteas (concentrados y
aislados de lactosuero y caseína micelar)
con una de las proteínas de mayor valor
biológico, la proteína cárnica.

Chocolate
Fresa-Yogur
Vainilla

2 Kg

Proteína
81 %

Concentrado proteico diseñado para
asegurar un aporte proteico secuencial.
Entre sus ingredientes destacan la
caseína micelar, proteína de huevo y
concentrado de suero.
750 g

Proteína
79 %

SUPER AMINOS

SUPER NITRO WHEY

AMINOÁCIDOS DE ALTA CALIDAD

100% WHEY & ISOLATE

• Recuperación y protección muscular
máxima
• Rico en BCAAs
• Sin lactosa
Es un suplemento de aminoácidos
apropiados para lograr un continuo
desarrollo y cubrir las necesidades
proteicas en etapas de entrenamiento
intenso.

• Proteína de máxima biodisponibilidad
• Rica en BCAA´s
• Disolución instantánea
Super Nitro Whey es un producto100%
aislado y concentrado de suero, obtenido
mediante los procesos de micro y ultrafiltración más avanzados del mercado.
Además es rica en L-glutamina, lo que
resulta imprescindible para asegurar
una óptima recuperación muscular postentrenamiento.

300 Tabs
2,2 Kg
1 Kg

MKT.VSC007

Chocolate
Fresa

#FeedingGoals

Chocolate-Praliné
Fresa-Plátano
Vainilla-Cream
Cookies-Cream

Proteína
74 %
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