
BARRITAS 
50% PROTEIN BAR 

 
Coco o chocolate o 

cookies&cream 

La barrita con más porcentaje de proteína 

 25g de proteína por unidad 

 Aporte proteico que necesitas a diario 

 Recupera la musculatura tras el ejercicio 

 Aumento de la fuerza muscular 

 Mejora la definición 

 Baja en grasas y azúcares 

 Libre de aspartamo 

24barritas x 50g: 46,80€ 

Recomendamos tomarlas después del ejercicio, 

máximo 45minutos después, para acelerar la 

síntesis proteica (recuperación) o, bien entre 

horas. El máximo de proteína aconsejable son 

2g por peso de kg. Un exceso proteico puede 

ocasionar efectos laxantes. 

99 CALORIE BAR 

 
Frutos del bosque-

vainilla o fruta 
exótica 

Barrita dietética de fruta con sólo 99 calorías 

 La barrita energética con menos calorías 

 99kcal por unidad 

 18% de proteína vegetal 

 Ideal para perder peso 

 Apto para vegetarianos 

 Libre de aspartamo 

24barritas x 32g: 28,80€ 

Se recomienda tomar esta barrita en cualquier 

momento del día como aporte nutritivo entre 

horas o complemento a tu comida. No se 

aconseja tomar más de 4 barritas al día dado que 

su contenido proteico puede ocasionar 

problemas estomacales. 

Si haces deporte es un buen aporte post-

ejercicio para recuperarte del esfuerzo 

DOUBLE 

 
Caramelo-cacahuete 

o chocolate-coco 

Barrita proteica (30%) con doble cobertura de chocolate 

 Barrita deliciosa con doble chocolate 

 30% de proteína de alta calidad 

 Sólo 5.7g de grasa por barrita 

 Fantástico snack entre horas 

 Ayuda a definir tu línea 

 Ayuda en la recuperación 

 Libre de aspartamo 

24barritas x 60g: 46,80€ 

Puedes tomar esta barrita siempre que te 

apetezca ya que su valor nutricional es mejor 

que cualquier otro snack. Se recomienda 

también como barrita para después del ejercicio 

para recuperar, aunque hay otras barritas con 

mayor proporción proteica e indicadas para este 

objetivo como Powerlayer o 50% Protein Bar. 

ENERGATE 

 
Avellana o yogurt-

muesli o chocolate o 
fresa-vainilla o coco 

La barrita energética más deliciosa 

 Barrita energética recubierta de chocolate 

 20g de carbohidratos por unidad 

 4g de proteína por unidad 

 Único y extraordinario sabor 

 Libre de aspartamo 

 Apto para vegetarianos 

24barritas x 35g: 28,80€ 

Puede tomarse en cualquier momento del día. 

Su contenido en carbohidratos y proteína la 

hacen válida también como barrita post 

entrenamiento. 

FRUIT POWER 

 
Mango&piña o 

manzana&pasas o 
frutos del bosque 

La barrita de fruta fresca de alto rendimiento 

 Barrita técnica de alto rendimiento: producto oficial del 

Giro d’Italia 

 48-65% de contenido de fruta 

 Carbohidratos de liberación sostenida 

 Sin frutos secos; fácil de tomar y asimilar 

 Sólo 1,5g de grasas naturales por barrita 

 Ideal para todo tipo de deporte y momento 

 Apto para vegetarianos 

 Libre de aspartamo 

24barritas x40g: 46,80€ 

Tomar una barrita cada 45minutos antes o 

durante el ejercicio. Puede tomarse también 

como un snack saludable entre horas. 

L-CARNITINE BAR 

 
Vainilla-crujiente o 

fresa-yogurt o 
chcolate-crujiente 

Barrita quemagrasa de L-Carnitina y 25% de proteína 

 25% de proteínas por barrita 

 200mg de L-Carnitina por unidad 

 3,1g de grasa por barrita 

 Ideal para comer entre horas 

 Libre de aspartamo 

 Apto para vegetarianos 

24barritas x35g: 28,80€ 

Puedes tomar esta barrita siempre que te 

apetezca ya que su valor nutricional es mejor 

que cualquier otro snack. Se recomienda 

también 45minutos antes del entrenamiento si lo 

que se quiere es activar el metabolismo y que la 

Lcarnitina trabaje más durante el ejercicio. 



MULTICARBO BAR 
+ FRUIT 

 
Fresa-vainilla o 

plátano o manzana 

Barrita de carbohidratos de rápida asimilación 

 Gel líquido de 100ml rico en carbohidratos 

 Ideal para larga distancia 

 1,2 g de BCAA por unidad 

 50mg de cafeína 

 Con tapón para regular la ingesta 

 Libre de aspartamo 

 Sin gluten 

 Sin lactosa 

 Apto para vegetarianos 

24barritas x50g: 44,40€ 

Se recomienda tanto antes como durante de la 

actividad, siempre con un intervalo de 60 

minutos si se toma 1 unidad entera. Al contener 

cafeína, no se aconseja tomar más de 3 bolsitas 

en un día, tanto para evitar problemas 

intestinales como cardiacos. 

NATURE'S POWER 

 
Cacao&pizca de sal 

o fresa&arandanos o 
miel&pipas 

La barrita de cereales 100% natural 

 El snack más sano para cualquier actividad o momento 

 Ingredientes 100% naturales; sin conservantes ni 

azúcares industriales 

 Sin frutos secos para facilitar su toma en el durante 

 Contiene solo 2-4g de grasas naturales por unidad 

 Apto para vegetarianos 

 Libre de aspartamo 

24barritas x40g: 35,76€ 

Pueden tomarse en cualquier momento y 

situación del día como una fuente natural y sana 

de alimento. 

POWER LAYER 

 
Chocolate-caramelo-

frutos secos 

La barrita de proteína más sabrosa y crujiente 

 20g de proteína de alta calidad por unidad 

 3 capas crujientes de caramelo, chocolate y avellanas 

 El placer para recuperar postejercicio 

 Favorece la fuerza muscular 

 Libre de aspartamo. 

18barritas x60g: 45€ 

Ideal para cualquier momento del día, pero en 

especial, para recuperar la musculatura tras la 

actividad. No se recomienda tomarla antes de la 

actividad, si es un deporte de resistencia, ya que 

la proteína puede provocar un problema 

estomacal (lenta digestión). El exceso de 

proteína puede tener un efecto laxante 

POWER PACK 
VANILLA 

 
Vainilla 

Barrita con cobertura de chocolate y 27% de proteínas, ideal 

para después del entrenamiento o entre horas 

 28% de proteína de alta calidad 

 Solo 3.7g de grasa por barrita 

 Libre de aspartamo 

24barritas x35g: 28,80€ 

Puedes tomar esta barrita siempre que te 

apetezca ya que su valor nutricional es mejor 

que cualquier otro snack. No se recomienda 

durante el entrenamiento de resistencia 

(ciclismo, triatlón, etc) por su cobertura en 

chocolate. 

POWER PACK

 
Classic White o 

classic milk o classic 
dark 

El bombón en barrita con un 27% de proteína 

 Barrita energética sabor bombón 

 27% de proteína de alta calidad 

 13g de hidratos de carbono 

 Solo 3.7g de grasa por barrita 

 Ideal para entre horas 

 Libre de aspartamo 

24barritas x35g: 28,80€ 

Puedes tomar esta barrita siempre que te 

apetezca ya que su valor nutricional es mejor 

que cualquier otro snack. No se recomienda 

durante el entrenamiento de resistencia 

(ciclismo, triatlón, etc) por su cobertura en 

chocolate. 

 

 


