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CATÁLOGO



Aislado de proteína vegetal elaborada a base 
de guisante, arroz y cáñamo. Cada batido 
aporta 17 g de proteína de alto valor biológico, 
es baja en grasa, está edulcorada con caña 
y coco, consiguiendo una textura cremosa y 
apetecible.

Aislado de proteína de leche   orgánica. 
Cada batido aporta 16 g de proteína de alto 
valor biológico, es baja en grasa, edulcorada 
con azúcar de caña y el sabor chocolate lo 
da el cacao en polvo orgánico desgrasado.

La nueva propuesta ecológica de Weider, 
por su combinación de pasta de dátil, quinoa, 
frutas, frutos secos...supone una excelente 
fuente de energía de origen natural. Todos 
sus ingredientes provienen de la agricultura 
ecológica, sin aditivos, azúcar añadido ni aceite 
de palma, ¡Naturalmente ricas!

PLANT ORGANIC 
PROTEIN

MILK ORGHANIC 
PROTEIN

n Almendra y Coco
n Dátiles, Quinoa y Anacardo

BIO NATURAL 
BAR

n Chocolate
n Vainilla

BIO Presentamos la nueva línea de productos ecológicos, una nueva 
gama más sostenible y saludable, desarrollada para que te 
cuides como siempre y aportes tu particular granito de arena 
para cuidar el medio ambiente.
 
Está formada por un aislado de proteina de leche, una proteína 
vegetal también aislada y dos sabores de barritas de pasta de 
dátil con frutos secos. Todos elaborados a base ingredientes de 
origen ecológico, y por supuesto con una textura y sabor que no 
te dejará indiferente.

¡NUESTRA NUEVA LÍNEA BIO! APUESTA SEGURA POR TU SALUD

n Chocolate

350  g
14 porciones 300  g

12 porciones 50  g
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LPC

Combinación de magnesio y 
Vitamina B6 para evitar los 
calambres musculares.

Es un producto a base de extracto de 
Amaranthus, una de las fuentes dietéticas de 
nitratos más altas descubierta.
Por su contenido en nitratos estandarizados, el 
objetivo de Oxystorm® es ayudar a aumentar los 
niveles de óxido nítrico en el cuerpo humano, 
una molécula esencial, necesario para varias 
funciones integrales.

Complemento multivitamínico y mineral, 
refuerzo diario ideal para ayudar a sentirse bien 
y con energía.
Fórmula reforzada con aminoácidos (BCAA’s 
y glutamina), así como un concentrado de 
extractos vegetales con acción antioxidante.
Perfecto para ayudar a cubrir las necesidades 
diarias en personas que practican mucho 
deporte y tienen las necesidades nutricionales 
aumentadas.

El Magnesium Liquid de weider es altamente eficaz para evitar los 
calambres musculares y relajar los músculos tras los entrenamientos.
El magnesio es un mineral que está presente en casi todas las células 
del cuerpo, en los huesos y en los músculos, es necesario para el 
adecuado funcionamiento del sistema nervioso y de los músculos.

MGB6

All Day Energy es una combinación 
de las vitaminas y minerales 
más importantes para cubrir las 
necesidades diarias y tener energía a 
lo largo de todo el día.

Completo pack diario de vitaminas. 
5 Cápsulas al día que aportan: 
vitaminas, minerales, superfoods, 
omega 3, cúrcuma e ingredientes 
adaptogenos. Presentación en caja 
de 20 packs (5 cápsulas por pack).

ALL DAY ENERGYMEGA BOLIC PAKS

OXY STORMDAILY ENERGY MAGNESIUN LIQUID

Cápsulas de aceite de pescado con 1260 mg de 
omega 3 por dosis. 
Un consumo adecuado de omega 3 es 
fundamental para cualquier persona, 
especialmente aquellas que no incluyen mucho 
pescado azul en su dieta, deportistas con altas 
exigencias nutricionales, así como en personas 
que deseas apoyar un adecuado funcionamiento 
del corazón.

OMEGA 3

VEGANO

SUPLEMENTOSsalud

90 caps
45 porciones

100 caps (caja)
20 porciones
(20 packs x 5 caps)

90  softgel
45 porciones

90 caps
45 porciones

90 caps
30 porciones

20 ampollas (25 ml)
 20 porciones

90 caps
30 porciones

90 caps
30 porciones

Cardo Mariano
Diente de León
Alcachofa
Vitamina B6

12 vitaminas
9 Minerales
Antioxidantes del  té verde

Nitratos estandarizados vasodilatador
Efecto pump

Procedente de aceite de pescado de alta calidad
Combinación de fuentes: EPA y DHA
Enriquecido con Vitamina E

por porción
Magnesio 245 mg
Vitamina B6 2 mg

Chocolate 
n Ecotic Orange
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n Chocolate 
n Vainilla
n Piña Colada
n Iced Capuccino
n Berry Mix 
n Mango - Té Matcha

Si deseas incluir en tu alimentación una proteína vegana de la mayor calidad y delicioso 
sabor, esta es tu mejor opción: proteína de guisante enriquecida con proteína de arroz. 
La proteína de guisante es la mejor proteína vegetal con un valor nutritivo equiparable a 
la proteína de suero, un alto valor biológico y de fácil digestión. 
100% tolerable.

750g 540g  

750g 540g 

750g   

750g

750g   

750g   

Vegan Diet Meal de Weider es un sustitutivo de comida diferente, el primero elaborado con 
proteínas de origen vegetal, ideal para el control y el mantenimiento de peso, complemento 
ideal para ayudar a mantener la línea y/o la forma física, aportando una relación perfecta 
de proteínas e hidratos de carbono, combinados con vitaminas, minerales e ingredientes 
específicos para el control de peso. 

VEGAN DIET MEAL

SIN GLUTEN

SIN GLUTEN

SIN LACTOSA

Chocolate 
n Chocolate
n Fresa

VEGAN PROTEIN

MÁS QUE UNA DIETA SALUDABLE, 
UN ESTILO DE VIDA

Proteína de guisante (PISANE®)
Proteína de arroz
Antioxidantes

Sustitutivo de comida vegano para el control de peso
Contiene proteínas vegetales de alta calidad (PISANE®)
Sin gluten, libre de lácteos
Complemento ideal para ayudar a mantener la línea

81 % PROTEÍNA         750 g      /     540  g
25 porciones / 18 porciones

540  g
9 porciones

live vegan
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Dos deliciosas barritas elaboradas con cereales, 
semillas y proteína vegetal para que puedas cuidarte 
de  una forma sencilla y con ingredientes naturales. 
Dispones de dos sabores: dulce sabor frambuesa con 
proteína de soja y salado a cacahuete, elaborado con 
proteína de guisante. Vegan Protein Bar proporciona 
además un alto contenido de proteínas (23%). Perfecto 
para desayunar, tomar entre horas o llevar contigo en el 
bolso o tu mochila del gimnasio. 

Vegan BCAA es una forma sencilla de aportar a tus 
músculos aminoácidos ramificados de calidad de 
una fuente sostenible y sin proceder de fuentes 
animales, siendo 100% aptos para veganos y 
gracias a su excelente sabor será un placer nutrir y 
cuidar tus músculos antes, durante y después de 
tus entrenamientos. Sin apenas carbohidratos, libre 
de grasas y sin azúcar es perfecto para todo tipo de 
deportistas, especialmente si estás cuidando la línea 
o tu peso.

VEGAN PROTEIN BAR

VEGAN BCAA

n Frutos rojos
n Cacahuete salado

n Frambuesa
n Mango - Naranja

SIN AZUCAR LIBRE DE GRASAS

SIN ACEITE DE PALMA

live vegan
ADELANTE!! FORMA PARTE 
DE LA REVOLUCIÓN

Aminoácidos ramificados aptos para veganos
8,7 g de BCAA por dosis

Sin grasa y sin azúcares

Barrita rica en proteínas apta para veganos
Sin aceite de palma 
Ingredientes seleccionados
Con semillas de calabaza

105 g (3 x 35 g)22 % PROTEÍNA

300 g
60 porciones

Conseguir un protector articular de origen no animal, 
suele ser tarea difícil, pero Weider ha creado el Green 
Flex para satisfacer las necesidades de todos aquellos 
que desean cuidarse sean cual sean sus principios.Gren 
Flex aporta una combinación de ingredientes única 
en el mercado, formulado con el objetivo de mejorar 
la producción de colágeno (ayudando a regenerar 
huesos y cartílagos), así como disminuir y prevenir las 
molestias ocasionadas por el desgaste y la inflamación. 
Es perfecto para cualquier edad
 

Las vitaminas son sustancias esenciales, necesarias para el buen funcionamiento de nuestro 
organismo, ya que lo regulan. En función de nuestras características físicas, nuestra edad y 
necesidades calóricas, tendremos unas necesidades de vitaminas específicas. En el caso de los 
deportistas muchas veces necesitan mayor cantidad de vitaminas, ya que el incremento del esfuerzo 
físico aumenta su demanda para lo que Weider ha desarrollado esta equilibrada fórmula combinando 
vitaminas y una combinación de frutas y verduras perfecta para completar la dieta y cubrir dicha  
demanda.

GREEN VITAMIN COMPLEX

GREEN FLEX

Protección articular: huesos y cartílagos
Con cúrcuma orgánica
Vegano, sin glúten ni lácteos

120 caps
30 porciones

90 caps
90 porciones
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Concentrado de proteína de suero obtenido mediante 
un cuidadoso proceso de ultra-filtración para conseguir 
una proteína de fácil digestión y que llega íntegra a 
tus músculos. Contiene de manera natural un alto 
contenido en aminoácidos ramificados (BCAAs). Con 
deliciosos y originales sabores.

GOLD WHEY
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Proteína de suero ultrafiltrada sin desnaturalizar reforzada con 
maltodextrina para suministrar la energía para reponer los depósitos 
de glucógeno y activar la liberación de insulina, hormona anabólico 
por excelencia. 

WHEY PROTEIN MATRIX

100% concentrado de proteína de suero 
potenciado con aislado de suero y L-glutamina. 
Nuestra mejor proteína relación calidad/precio. 
Ideal como post-entrenamiento, momento en el 
que todos los músculos ejercitados necesitan un 
correcto aporte de nutrientes.

SUPER NITRO WHEY

Concentrado de proteína  de suero  de la más  
alta  calidad, enriquecida con un 20%  de aislado 
de proteína de suero. Con un alto contenido en 
aminoácidos ramificados (BCAA´s) y un plus de 
2 g de péptidos de L-glutamina por toma, que 
fomentan una rápida recuperación y desarrollo 
muscular.

PREMIUM WHEY

proteínas

Concentrado de proteína de suero

Proteína de suero de alta calidad
Fuente de aminoácidos esenciales
Promueve el  crecimiento muscular

Concentrado de proteína de suero

Aislado de proteína de suero

L-glutamina

Concentrado de proteína de suero

Aislado de proteína de suero

L-glutamina

        500 g     /     2 kg
16 porciones / 66 porciones

        1 kg         /    2,2 kg
33 porciones / 73 porciones

        500 g      /      2,3 kg
 16 porciones / 76 porciones

      2 kg
66 porciones

n Chocolate 
n Vainilla
nn  Stracciatella
n Plátano
nn Coco- Cookies

n Chocolate 
n Fresa
n Vainilla

n Choco- Praliné
n Fresa -Plátano
n Vainilla-Crema
n Cookies & Crean

n Chocolate -Nuez 
n Fresa -Vainilla
n Vainilla-Cacamelo

500g 2 kg    

500g   

500g 

500g      

500g

79 % PROTEÍNA

64 % PROTEÍNA

75 % PROTEÍNA80 % PROTEÍNA

ESTÁS A UN PASO DE CONSEGUIR
TU EXTRA DE FUERZA DIARIO
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AISLADOS DE SUERO

Puro aislado de proteína de lactosuero. Sin grasa y muy baja en carbohidratos 
(muy baja en lactosa). Se asimila rápidamente lo que permite desarrollar 
al máximo la masa muscular sin incrementar el peso graso. Su riqueza 
en aminoácidos ramificados convierte esta proteína en un complemento 
completo para todo deportista que busca una optima recuperación muscular.

NEO ISOLATE WHEY 100 ISOLATE WHEY 100 CFM
CA

SE
ÍN

A
AI

SL
AD

OS
 D

E 
SU

ER
O

DAY&NIGHT CASEIN

Isolate Whey 100 CFM es una proteína de suero de leche 100% aislada, de máxima pureza y 
calidad Premium (Isolac®).
Está enriquecida con enzimas digestivas (Digezyme®) y no contiene azúcar, ni prácticamente grasa. 
Su combinación de ingredientes es perfecta para recuperar después de cada entrenamiento, y 
ayudarte a conseguir unos resultados que por fin te lleven al éxito. 

Sabor

Formulada con las mejores fuentes de 
proteínas lácteas y una de las proteínas de 
mayor valor biológico, la proteína cárnica. Es 
una fuente natural de aminoácidos esenciales, 
que aporta más del 21,5% de BCAAs. 

El complemento perfecto para ayudarte en 
las etapas en las que desees cuidar tu línea. 
Elaborado a base de proteínas procedentes 
de fuentes alta calidad, enriquecidas y con 
ingredientes cuidadosamente seleccionados 
que te ayudan a alcanzar uno de los objetivos 
más difíciles: el reducir la grasa y mejorar la 
composición corporal, sin perder músculo. 

LEAN PROTEIN
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La caseína es la proteína mayoritaria en la leche 
(80% de las proteínas totales). Se metaboliza 
lentamente, liberando de forma sostenida 
aminoácidos al torrente sanguíneo y los 
músculos reciben de forma continua todos los 
aminoácidos necesarios para su crecimiento.

Aislado de proteína de suero

100 % Aislado de proteína de suero
Alta pureza y calidad superior
Sin azúcar añadido
ZERO Aspartamo

Caseinato

PRO WHEY COMPLEX

Concentrado de proteína de suero
Caseinato
Hidrolizado de proteína cárnica
Aislado de proteína de suero
Monohidrato de creatina
L-glutamina

Mix de proteínas de alta calidad
Con l-carnitina para el cuidado de la línea
Con té verde, inulina y glucomanano

        900 g      /     2 kg
30 porciones / 66 porciones

      500 g      /    1,8  kg
20 porciones / 72 porciones

 2 kg
66 porciones

500 g
16 porciones

        2 kg         /        908 g
66 porciones  /  30 porciones

900 g 2 Kg

900 g 

900 g 

n Chocolate 
n Fresa
n Vainilla

n Chocolate Fondant 
n Helado de Crema de Fresa
n Crema de Vainilla
n Crema de Galleta

n Chocolate 
n Fresa - Yogurt
n Vainilla

n Chocolate 
n Vainilla

n Chocolate 

88 % PROTEÍNA

AISLADOS DE SUERO
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Protein 80 Plus es un producto que combina 4 
fuentes de proteínas para recuperar después 
del entrenamiento. Ideal cuando se busca una 
asimilación sostenida como antes de dormir, 
en el desayuno o entre horas.

PROTEIN 80 PLUS

Caseinato

Aislado de proteína láctea

Concentrado de proteína de suero
Clara de huevo (ovoalbúmina)

      500 g
16 porciones

n Chocolate 
n Vainilla

88 % PROTEÍNA

86 % PROTEÍNA

81 % PROTEÍNA 67 % PROTEÍNA

87 % PROTEÍNA

Creatine Rush es una fórmula 
de creatina de calidad superior, 
perfecta para completar tu dieta y 
entrenamientos, especialmente si tu 
objetivo es aumentar la fuerza y la 
potencia. Con HMB y Beta-Alanina.

CREATINE RUSH 375 g
30 porciones

6700 mg KREAGENIC
por porción

Muchos estudios han demostrado el 
efecto ergogénico de la creatina que 
incrementa el aporte energético a la 
musculatura, además de facilitar la 
resíntesis de fosfocreatina.

PURE CREATINE
5000 mg MONOHIDRATO 
DE CREATINA por porción

725 mg MONOHIDRATO 
DE CREATINA por cápsula

      500 g 
100 porciones

 120  caps
30 porciones
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n Chocolate

n Vainilla

n Fresa

n Piña Colada

nn  Cookies & Cream

n Naranja
n Limón
n Higo Mexicano
n Piña

   Por lata
Energía      332 kcal
Proteínas 40 g

   Por botella
Proteína 53 g
Carbohidratos 58 g
Grasa 1,5 g

La nueva bebida EAA RTD combina una fuente de 
aminoácidos esenciales de primera calidad, con una 
refrescante experiencia de sabor que no te dejará 
indiferente, ¡Perfecta para calmar la sed en cualquier 
ocasión!

Por su composición, resulta rápidamente asimilable y te 
hace sentir lleno durante un largo tiempo. Con vitaminas 
y menos de 2 g de grasa, y la cantidad de hidratos de 
carbono que aporta es suficiente para asegurar un 
adecuado abastecimiento de energía.

EAA ZEROPROTEIN DRINK

   Por botella
L-Carnitina      1000 mg

Con sólo 7 kcal por botella, esta refrescante bebida compensa las 
pérdidas de líquidos durante el ejercicio. Además, si los entrenamientos de 
resistencia son muy intensos también  ayudará a la recuperación y hará las 
sesiones de entrenamiento. más eficaces.

L-CARNITINA WATER

n Chocolate
n Vainilla
n Fresa

n Lima-Limón

n Frutos Rojos

Por lata
L-Leucina 1500 mg
Isoleucina 750 mg
Valina 750 mg
Sustamine® 300 mg

Bebida con un formato fácil y sencillo, lista para tomar en 
cualquier momento y lugar. Está diseñada para ayudarte a 
ingerir tu dosis de aminoácidos ramificados de una forma 
práctica y agradable, una bebida perfecta, que proporciona 
3,3 g de aminoácidos, 2 vitaminas y no aporta carbohidratos. 
Versión con y sin cafeína

BCAA DRINK

   Por lata
Taurina      100 mg
Cafeína 200 mg
Niacina 16 mg

RUSH RTD es un complejo energético único e innovador de 
ingredientes activos en forma de bebida, desarrollada por Weider 
según los últimos avances en investigación. Lista para beber en 
cualquier momento, se convierte en una forma agradable, cómoda y 
diferente de energizarse para cumplir con las exigencias.

RUSH RTD

n Berry Blast

n Limón

n Frutos rojos
Por botella

Taurina 2000 mg
Cafeína 160 mg
Niacina 4,5 mg

Power Starter proporciona cafeína con un rápido efecto, que junto con la 
taurina, actúa proporcionando energía antes de cualquier actividad.

POWER STARTER

   Por lata
Proteína 25 g
Carbohidratos 9 g
Grasa 0,5 g

  Por lata
cafeína     75 mg
Proteína 25 g

Batido de proteínas perfecto para mantener la línea. 
Low Carb Protein Shake contiene 25 g de proteína 
láctea de la mejor calidad, sólo 9 g de hidratos 
de carbono y muy bajo en grasas. Sin azúcares 
añadidos.

LOW CARB 
PROTEIN SHAKE

n Café con Leche 
Helado

Low Carb Protein Coffee es una opción 
imprescindible para todos los amantes del 
café y del fitness. Contiene proteína de leche 
de alta calidad combinada con un exquisito 
extracto de café arábico. 

LOW CARB 
PROTEIN COFFEE

Lata
250 ml

Lata
330 ml

Lata
250 ml

Lata
250 ml

Botella
500 ml

Lata
250 ml

HIDRATA Y 
NUTRE TU ESFUERZObebidas

Botella
500 ml

Botella
500 ml
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n Cítrico

Refrescante bebida de colágeno que aporta la nutrición que tus músculos y 
articulaciones necesitan.
¿Qué contiene la nueva bebida de Weider? ¡Colágeno de alta calidad y poco más! 
Edulcorada con sucralosa, esta novedosa bebida no contiene azúcar ni grasa y solo 
te aporta las calorías del colágeno, ligera y perfecta para cualquier momento del día.

Beauty Water Collagen es una refrescante bebida de colágeno para cuidarte 
desde del interior y que apenas aporta calorías (9,2 kcal por botella), perfecta para 
refrescarte en cualquier momento del día. Te aporta además, péptidos de colágeno 
optimizados (VERISOL), estudiada para mejorar la firmeza de la piel y retrasar la 
aparición de arrugas.

WATER COLLAGEN

Bebida de colágeno sin azúcar
Fácil absorción y digestion
50 % Más de colágeno que la mayoría de los suplementos

Bebida de colágeno sin gas
Con estudios científicos para la piel
Belleza desde el interior

BEAUTY WATER COLLAGEN

SIN AZUCARZERO AZÚCAR SIN AZUCARZERO AZÚCAR

LIBRE DE GRASASZERO GRASAS LIBRE DE GRASASZERO GRASAS

Botella
500 ml

Botella
500 ml

n Limón Yuzu

JOINT COLÁGENOCOLLAGEN

Joint Colágeno está pensado para cuidar las articulaciones de todos aquellos 
que someten a sus articulaciones a un alto desgaste articular. Sobre 
una base de colágeno hidrolizado bovino que proporciona aminoácidos 
fundamentales para las articulaciones, se han añadido los ingredientes 
más efectivos en el cuidado y protección articular.

El colágeno es una proteína fundamental para la elasticidad y 
regeneración de la piel, los huesos y el cartílago.
Nuestros ingredientes han sido cuidadosamente seleccionados 
para estimular la aproteger la piel del envejecimiento y del daño 
oxidativo, manteniéndola tersa y joven durante más tiempo.

Colágeno especialmente formulado para el cuidado de la piel, 
cabello y uñas. Colágeno de pescado enriquecido con SkinAx2TM, 
un extracto antioxidante con estudios clínicos que demuestran sus 
efectos para conseguir una piel perfecta, radiante y luminosa. Sin 
grasa, sin azúcares y libre de gluten,

BEAUTY COLLAGEN

por porción
Colágeno 8,9 g
Cúrcuma (CURSOLTM) 280 mg
Glucosamina HCL 280 mg
Extracto de Bambú 115 mg
    - del cuál  silicio 86 mg
Ácido Hialurónico 29 mg
Manganeso 0,3 mg

por porción
SkinAx2 150 mg
Colágeno 9,3    g

300  g
30 porciones

300  g
30 porciones

300  g
30 porciones

CU IDADO  DE  HUESOS , 
ART ICULAC IONES ,  P I E L . . .

colágenon Limónn Non Flavoured n Fresa-Plátano

por porción
Vitamin C 80 mg
Magnesio 63 mg
Ácido Hialurónico 12 mg
Colágeno 9,5 g



PROTEIN COOKIE BAR

n Double Choc Chip
n American Cookie Dough
n  Caramel Choco Fudge

90 g
Caja 12 unids.

Protein Cookie es rica en nutrientes, carbohidratos y 
proteínas para contribuir con el crecimiento y reparación de 
la masa muscular. Para lograr un estado anabólico es preciso 
generar una situación hiperenergética e hiperproteica en 
la dieta. Aunque parezca fácil, a veces obtener la energía y 
nutrientes necesarios para estimular el crecimiento muscular 
no es sencillo, o al menos obtener esa energía de fuentes 
saludables.

VEGETARIANO
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YIPPIE! PROTEIN COOKIE BITES

OAT BAR

n Chocolate Chip
n Oat Meal Chocolate Chip
n Coconut Almond Crunch

n Blueberries
n Banana-Walnuts

50 g

50 g

60 g

barritas y 
galletas

Después de haber revolucionado durante los últimos años el 
concepto de las barritas de proteína bajas en azúcar, Yippie lanza 
Protein Cookie Bites: unas deliciosas galletitas con chips de 
chocolate puros, horneadas lentamente y con mucha delicadeza, 
hasta conseguir un resultado simplemente magnífico.

La avena es uno de los cereales 
que más se consumen y está 
especialmente recomendado para 
deportistas, ya que constituye 
una excelente fuente de energía 
sostenida, de absorción lenta y 
prevenir los altibajso de glucosa.
Weider ha desarrollado la Oat Bar, 
que además de cumplir todos 
estos requisitos, tiene un delicioso 
sabor.

La nueva propuesta ecológica de 
Weider, estas contienen una suave 
base de pasta de dátil acompañada 
de quinoa, frutas, frutos secos... 
combinación que supone una 
excelente fuente de energía de 
origen natural, sin aditivos, azúcar 
añadido ni aceite de palma, todos 
sus ingredientes provienen de la 
agricultura ecológica.
 ¡Naturalmente ricas!

BIO NATURAL BAR

n Almendra y Coco
n Dátiles, Quinoa y Anacardo

15 g PROTEÍNA
por bolsita

un snack para cada 
momento del día

NUEVO 

SABOR

NUEVO 

SABOR
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n Fruta Tropical
n Plátano-ChocoBlanco

50 g35 g

Esta deliciosa barrita ha sido elaborada con más de 39 gramos 
de pura avena, que se combinan  con  chips de chocolate 
blanco o frutas tropicales (piña y papaya), las cuales poseen 
enzimas digestivas que facilitan la digestibilidad y mejoran 
su sabor. Además te dan toda la energía que necesitas en tu 
entrenamiento. Sin cobertura de chocolate

El mayor porcentaje de proteína en una barrita que hayas visto jamás, 60% de 
proteína en cada una. 
Tanto si deseas ver crecer tus músculos, definir o tonificar tu cuerpo, con la 
60% Protein Bar alcanzar tu objetivo será todo un placer

Esta deliciosa barrita ha sido elaborada con un 32% de proteína, pero además 
se le ha añadido una cobertura de crujiente galleta y chocolate que la hace 
irresistible. 
Recovery Bar ha sido diseñada para contener las proporciones adecuadas de 
nutrientes asegurando así una recuperación óptima. Además, se complementa 
con un extenso complejo vitamínico que la convierte en una barrita muy sana.

ENDURANCE BAR

60% PROTEIN

RECOVERY BAR

Deliciosa barrita elaborada con un 33 % de avena y 40% de fruta, 
con un sabor insuperable. 
Desarrollada para asegurar un aporte de energía duradero, 
contiendo más del 60% de hidratos de carbono, que están 
combinados de tal forma que eviten desfallecimientos durante 
el entrenamiento y la competición. 

NATURE´S ENERGY BAR

Con  un 40% de proteína por barrita y sólo 2 g de carbohidratos netos, es 
ideal para todos los atletas que necesitan una ingesta de proteínas baja en 
carbohidratos.

40% LOW CARB HIGH PROTEIN

n Chocolate   50 g
nn  Stracciatella 100 g 50 g
n Caramelo-Cacahuete 100 g 50 g
n Frutos Rojos  50 g

n Vainilla Caramelo
nn  Cookies & Cream
n Salted Caramel
n  Milk Chocolate

n Chocolate
n Plátano
nn  Chantilly
n yogur Limón 

n Fresa 
nn  Yogurt
n Piña Colada
n Avellana
n Galleta María

n Manzana
n Fresa

n Banana recubierta de Chocolate Negro

nn Banana recubierta de Chocolate Blanco

La barrita más clásica de Weider, es la barrita de más éxito 
de todos los tiempos y lo ha sido por una buena razón: es la 
alternativa saludable para tomar entre horas. 
Te dará  fuerza y energía para tu entrenamiento. Con un 27% de 
Proteína y está especialmente creada para todo el mundo porque 
tiene este alto contenido de proteína y muy poca grasa. Además, 
su cobertura de chocolate negro es única. 

CLASSIC PACK

45 g

35 g / 50 g

85 g 60 g

n Avellana
nn Coco

n Chocolate

Estas barritas son una excelente opción como comida post-
entreno o como delicioso snack proteico entre horas. 
Están revestidas con una fina capa de chocolate con leche 
que potencian su delicioso sabor.

WEIDER BAR 35 g35 g

50 g / 100 g

50 g

n Chocolate
nn Stracciatella
n Caramelo-Cacahuete 

Barrita con 52% de proteína para mantener una musculatura entrenada. Entre 
sus carbohidratos sólo 1,3 g provienen de azucares, el resto provienen en su 
mayoría de polioles, que tienen un menor efecto glucémico en sangre que el 
azúcar.

52% PROTEIN BAR

Esta barrita tiene un alto valor proteico y valores medios de carbohidratos y 
grasas. Es una excelente opción como comida post-entreno o como delicioso 
snack proteico entre horas.
Está elaborada con las mejores fuentes de proteína, la clara del huevo y las 
proteínas lácteas, que aseguran el más alto valor biológico de esta barrita.

32% PROTEIN BAR 60 g

n Fresa
n Plátano
n Chocolate
n Cookies & Cream
n Avellana
nn Coco

NUEVA 
FÓRMULA

Es una barrita con 36% de proteína, baja 
cantidad de azúcares netos (< 2 g) y un sabor 
y textura insuperables.
La Yippie! Bar es la primera barrita rellena 
con seis capas distintas: una crujiente capa de 
proteína, un cremoso relleno de proteína, una 
deliciosa cobertura sabor caramelo con arroz 
inflado y cacahuetes, y un baño de chocolate 
con leche y adorno extra de chocolate.

YIPPIE! BAR

n Cacahuete-Caramelo   45 g 70 g
n Brownie-Vainilla 45 g 70 g
n Cookies - Double Choc  45 g 70 g
nn  Coco-Choco Negro       45 g 70 g
n Chocolate-Lava 45 g 70 g
n Caramelo Salado  70 g
n Triple Chocolate 45 g 70 g 
 

45 g / 70 g

PROTEICAS

ENERGÉTICAS



Los aminoácidos ramificados (BCAAs: Leucina, 
Isoleucina y Valina.) son tres aminoácidos 
esenciales. Su gran importancia dentro de 
los p rocesoso de recuperación muscular se 
debe a que son los más abundantes y a que 
estimulan la síntesis proteica.

La formula definitiva para la recuperación y 
el desarrollo de la masa muscular a base de 
aminoácidos ramificados (BCAA) con un plus de 
L-glutamina asegura el aporte necesario para 
obtener los mejores resultados, sin importar el 
deporte que practiques.

PREMIUM BCAA 
POWDER

BCAA 8:1:1 + L- Glutamina es la mejor fórmula 
para el desarrollo y protección de la masa 
muscular. Es 100% soluble. 

BCAA 8:1:1 + GLUTAMINEBCAA 2:1:1 + VITAMINA B6

por porción
L-Leucina 2500 mg
L-Valina 1250 mg
L-Isoleucina 1250 mg
Vitamina B6  21 mg

por porción
L-Leucina 3000 mg
L-Valina 1500 mg
L-Isoleucina 1500 mg
L-Glutamina  1500 mg

por porción
L-Leucina 3393 mg
L-Valina 423 mg
L-Isoleucina 423 mg
L-Glutamina 4891 mg
 Vitamina B6  0,7 mg

130 caps
26 porciones

500 g
50 porciones

Estos BCAA de Weider tienen una proporción 2:1:1 
para mayor protección muscular. Leucina, isoleucina 
y valina con un plus de vitamina B6 en un cómodo 
formato en cápsulas. 

BCAA 2:1:1

por porción
L-Leucina 1040 mg
L-Valina 520 mg
L-Isoleucina 520 mg
Vitamina B6 2 mg

120 caps
30 porciones

500 caps
50 porciones

BCAA + L-Glutamine combina al 50% las propiedades 
regeneradoras y protectoras de los BCAA´s y de la 
L-glutamina en un solo producto. 

BCAA + L-GLUTAMINE CAPS

por porción
L-Leucina 1800 mg
L-Valina 900 mg
L-Isoleucina 900 mg
L-Glutamina  3600 mg

180 caps
30 porciones

n Coco-Cereza

n Naranja
n Pink Limonade

Weider ha desarrollado BCAA 8:1:1 + Glutamina 
la mejor fórmula para el desarrollo de la masa 
muscular con propiedades recuperadoras y también 
energéticas. Da igual el deporte que practiques. 
Contiene los aminoácidos esenciales y ramificados 
Leucina, Isoleucina y Valina en una proporción 
entre ellos de 8:1:1 dando mayor relevancia a la 
Leucina como más importante de los tres, ya que 
inicia los procesos de síntesis proteica, aunque ha 
de ir acompañada de la Isoleucina y la Valina para 
llevarlos a cabo.

PREMIUM BCAA 8:1:1 + L-GLUTAMINE

por porción
BCAA 4239 mg
Glutamina 4714 mg

500 g
50 porciones

n Blue Raspberry

12

LA  ESENC IA  DE 
TUS  MÚSCULOS

aminoácidos
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Premium EAA Zero te aporta todos los aminoácidos 
esenciales, incluidos los aminoácidos ramificados 
(BCAA’s), en las condiciones óptimas que tu organismo 
necesita para estimular la síntesis proteica y recuperar 
adecuadamente después de cada entrenamiento.

Los comprimidos de Whey  Aminos están formados por 
un 95% de proteína de suero hidrolizada. Los péptidos de  
proteína de suero son ricos en aminoácidos esenciales y 
ramificados, fundamentales para el desarrollo muscular.

WHEY AMINOS PREMIUM EAA ZERO

por porción
Aminoácidos 10030 mg

por porción
Aminoácidos 10125 mg

325 g
25 porciones

300 tabs
50 porciones

n Pink Limonade
n Tropical 

Te aporta energía y aminoácidos durante el entrenamiento. 
El aporte de aminoácidos disminuye el daño muscular y 
mejora la recuperación después del ejercicio.

PREMIUM AMINO

por porción
Aminoácidos 10300 mg

800 g
20 porciones

n Naranja
n Tropical Punch

El HMB 3800 (Hidroxy-Metil-Butirato), es un metabolito de 
la leucina, aminoacido esencial y ramificado. El HMB se 
recomienda para mejorar la recuperación muscular en 
los momentos de máximo entrenamiento. También evita 
el catabolismo cuando de realiza una dieta estricta o de 
definición. 

HMB 3800

por porción
HMB cálcico 3800 mg

120 caps
30 porciones

Pensado para proteger y acelerar la recuperación de los 
tejidos musculares, que, además de ayudar a recuperar,  
presenta una acción detoxificante. 

Este aminoácido forma parte de la carnosina, 
(neutralizador del ácido láctico), lo que implica un retraso 
en la fatiga y por lo tanto una mejora en el rendimiento. 
Indicado para todos aquellos deportistas interesados en 
mejorar su rendimiento.

por porción
BCAAs 1640 mg 
L-Glutamina 320 mg
L-Arginina 320 mg
Vitamina B6  2 mg

por porción
Beta Alanina 3200 mg

90  caps
22 porciones

120  caps
30 porciones

La L-arginina es un aminoácido precursor del óxido nítrico 
de efecto vasodilatador durante el entrenamiento. Además, 
la arginina es un precursor de testosterona y otras hormonas 
anabólicas por lo que mejora la recuperación muscular. 
También tiene un efecto detoxificador del hígado.

L-ARGININA CAPS

por porción
L-Arginina 5000 mg

100 caps
20 porciones

BETA-ALANINE AMINO RECOVERY L- GLUTAMINE

La L-Glutamina es un aminoácido no esencial muy 
abundante en el tejido muscular e indispensable para 
múltiples funciones como evitar el catabolismo muscular, 
favorecer la recuperación, etc. Además, es fundamental 
para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. 
Este formato en polvo es el más rentable en relación 
cantidad/precio.

por porción
L-Glutamina 5000 mg

300  g
60 porciones

13
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¡Total Rush se renueva para ofrecerte una fórmula mejorada, aún 
más efectiva! El equipo de investigación de Weider se ha basado en 
los últimos avances científicos y los ingredientes más novedosos 
para elaborar una fórmula efectiva que potencia el entrenamiento y la 
congestión muscular

Pre-entrenamiento libre de estimulantes diseñado para 
preparar una bebida energizante que te ayude a dar lo 
mejor de ti en cada entrenamiento. Si eres de los que 
necesitas un extra de motivación a la hora de entrenar, 
pero la cafeína no está hecha para ti… ¡Rush Pump 
puede ayudarte!

Nueva fórmula pre-entrenamiento, que combina ingredientes 
clave de la fórmula de siempre, como la isomaltulosa o la 
cafeína; con ingredientes de última generación como el 
extracto de amaranto y la ashwagandha. Es perfecta para 
potenciar el rendimiento tanto en el entrenamiento como 
en las competiciones, pensado más que nunca en los 
deportistas de resistencia.

TOTAL RUSH

RUSH PUMP PRE-TRAINING STORM

Combinación de ingredientes cuidadosamente seleccionada 
para ser la chispa de tus entrenamientos. Contiene precursores 
de óxido nítrico (citrulina y arginina) y cafeína para mejorar el 
rendimiento y reducir la fatiga. 

Race Start es el complemento perfecto para obtener el máximo 
provecho de tus entrenamientos y competiciones. Especialmente 
formulado para potenciar el rendimiento del deportista durante intensas 
sesiones de entrenamiento, Race Start es único por su combinación de 
L-Carnitina, cafeína y extracto de té verde, con una acción termogénica 
y quema-grasas que favorece la oxidación de los ácidos grasos durante 
la práctica deportiva.

INTENSE PRE-WORKOUT RACE START

PRE-ENTRENO

KSM-66
a s h w a g a n d h a

PREPARACIÓN PREVIA PARA 
UN ÓPTIMO RESULTADO

PRE-ENTRENO

n Arándanos
n Naranja

375 g
15 porciones

por porción

L-Arginina 4620 mg
Krea-Genic 3617 mg
Beta-Alanina 3300 mg
L-Citrulina 3300 mg
Taurina 2000 mg
L-Tirosina 1000 mg
L-Lisina 400 mg
Cafeína 250 mg

 Por porción

L-Citrulina 8000 mg
L-Arginina 5000 mg
Taurina 1000 mg
Extracto de amaranto (Oxystorm®) 500 mg

375 g 
15 porciones

300 g
20 porciones

300 g 
15 porciones

90 caps 
22 porciones

n Ceréza ácida

n Limonada de Frambuesa

n Ponche de frutas 

por porción
L-Arginina  1386 mg
L-Glutamina 1000 mg
BCAA´s 980 mg
Beta-Alanina 800 mg
L-Ornitina HCl 500 mg
Taurina 500 mg
L-Citrulina malato 500 mg 
Oxystorm® 500 mg
KSM-66® 200 mg
Cafeína 120 mg

por porción
Cafeína 200 mg
L-Citrulina 3030 mg
L-Glutamina 2000 mg
L-Leucina 2000 mg
L-Arginina 2003 mg

por porción
L-Carnitina 1000 mg
Extracto de Té verde 280 mg
Extracto de Guaraná 600 mg
Cafeína 78,4 mg
Hierr 8,4 mg
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KSM-66
a s h w a g a n d h a

n Blue Ocean

Mega Mass 2000 ha incrementado el 
porcentaje de proteína para adaptarse a 
tus necesidades proteicas y permitirte un 
desarrollo muscular sin límites. Además, con 
trehalosa, hidrato de carbono que permite 
mantener estables los niveles de insulina 
durante más tiempo y, por tanto, mejorar 
la absorción de nutrientes y prolongar “la 
ventana anabólica”. 

GA
IN
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MEGA MASS 4000MASS GAINER MEGA MASS 2000
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WAXY MAIZE CYCLO ENERGY

Mega Mass 4000 ha sido diseñado 
específicamente para conseguir tu objetivo de 
masa muscular, te aporta todo lo que tu cuerpo 
necesita. Es una potente fórmula para aumento 
de masa muscular diseñada para aquellas 
personas con dificultades para hacerlo. Su 
mezcla de proteínas es la adecuada para las 
exigencias de una musculatura especialmente 
entrenada. Única toma diaria.

Mass Gainer es una fórmula innovadora elaborada sobre 
una matriz de proteína de suero de leche y carbohidratos 
de excelente calidad. La combinación de concentrado de 
proteína de suero y carbohidratos es una mezcla perfecta 
para suministrar a tu cuerpo los nutrientes necesarios 
para acelerar la recuperación, promover la síntesis 
proteica y el anabolismo.

Waxy Maize es un producto ideal para preparar 
una bebida rica en amilopectina, carbohidrato 
complejo de fácil digestión y rápida absorción. 
Gracias a su baja osmolaridad, es perfecto para 
proporcionar energía y reponer los depósitos de 
glucógeno al terminar cada entrenamiento.

Cyclo Energy-Pro es la nueva propuesta de 
Victory Endurance como fuente de energía 
avanzada y de fácil asimilación.
Se compone exclusivamente de Cluster 
Dextrine®, un compuesto patentado de dextrina 
cíclica altamente ramificada. La cual supone una 
fuente de energía de excelente asimilación ideal 
para entrenamientos de duración prolongada.

C3LL MAX

Cell Max reúne ingredientes de la máxima 
calidad para asegurarte los resultados 
deseados. La magnífica combinación que 
caracteriza este voluminizador es única en 
el mercado: 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.

Hasta 37 g de proteína por batido.

597 kcal por batido

Menos de 10 g de grasa por batido

88 g de carbohidratos por batido

Fuente de aminoácidos esenciales y BCAA

99% amilopectina por cada 100g de almidón
Sin azúcar

Energía rápida
Fácil absorción y disponibilidad
Calidad superior

57,5% Carbohidratos
30% Proteína
MCT (Triglicéridos de Cadena media)
Taurina
Vitaminas + Minerales

70% Carbohidratos
21% Proteína
Trehalosa
Taurina
Vitaminas + Minerales

Carbohidratos
Monohidrato de creatina
L-glutamina
Bcaa

VO
LU

M
IN
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1,3 kg 
32 porciones

2 kg
20 porciones

1,8 kg
60 porciones

500 g
10 porciones

4 kg
40 porciones

1,5 kg
16 porciones

n Chocolate 
n Fresa 

nn  Neutro n Mango-Naranja

n Chocolate 
n Fresa
n Vainilla

n Chocolate 
n Fresa
n Vainilla

LA FUERZA INTERIOR QUE 
SE VE POR FUERA

GAINERS

15
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APOYO SALUDABLE DE LOS 
NIVELES DE TESTOSTERONA

PRO-HORMONAL

WEIDER PRIME

KSM-66
a s h w a g a n d h a

USA

BEST SELLER*

por porción

KSM-66 675 mg
 Cordyceps 390 mg 
Bioperine 5 mg

60  caps
30 porciones

por porción

Condroitina 1200 mg
Glucosamina 1200 mg 
MSM 600 mg

120  caps
30 porciones

La combinación de sus ingredientes puede 
disminuir las molestias y dolores articulares 
producidos por el desgaste de los cartílagos 
y los entrenamientos intensos. 

Joint Caps es una innovadora fórmula con ingredientes 
activos seleccionados para el cuidado de las articulaciones. 
Aporta vitaminas C, D y E, sulfato de condroitina, sulfato de 
glucosamina, MSM (Metilsulfonilmetano) y ácido hialurónico. 

GLUCOSAMINE 
CHONDROITIN + MSM

CUIDA TUS ARTICULACIONES

PROTECTORES
ARTICULARES

JOINT CAPS

por cápsula

mina D 4,0 µg

Vitamina E 10 mg
Vitamina C 38 mg

Sulfato de Glucosamina 800 mg

Sulfato de Condroitina 667 mg

MSM (Metilsulfonilmetranol) 400 mg 
Ácido Hialurónico 34 mg

80  caps
40 porciones

Potencia la producción natural de testosterona
Ingredientes Premium de alta calidad
Extracto de Ashwagandha y Cordyceps

Weider ha desarrollado Testo Xtreme para 
maximizar tus niveles de testosterona y tu sistema 
hormonal. Con 15 ingredientes activos de la 
máxima calidad: extracto de fenogreco, KSM-66 
(Ashwagandha), maca, rhodiola rosea, cordyceps, 
etc…

TESTO XTREME

por porción

 Fenogreco 600 mg
KSM-66 676 mg 
Maca 65 mg

120  caps
30 porciones

Weider Prime marca un antes y un después en el apoyo saludable de los niveles de 
testosterona. 
Weider Prime es 100% natural y con ingredientes de alta calidad para aportar energía y 
vitalidad. Así mismo, ayuda a reducir la grasa corporal y a aumentar la masa muscular.
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L-Carnitine Liquid mejora 
la movilización de los 
ácidos grasos durante 
el entrenamiento. Puede 
tomarse antes del ejercicio, 
así se consigue la máxima 
efectividad como quema de 
grasas.

L-CARNITINE LIQUID

Fat Burner contiene 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. 

Fat Burner es el complemento ideal para 
aquellas personas que siguen una dieta 
para perder peso. Es una herramienta 
esencial para focalizar tu esfuerzo en la 
pérdida de la grasa acumulada indeseada, 
quemando más calorías durante el día, sea 
cual sea tu actividad física.

Ultra Burner es una potente fórmula 
concentrada que combina ingredientes 
como los extractos herbales, cromo, 
vitamina B6 y la cafeína. El complemento 
perfecto para acompañar a las épocas de 
pérdida de grasa y definición. 

FAT BURNER FAT BURNERULTRA BURNER

Se trata de una de las fórmulas 
antilipogénicas más completas del mercado. 
Combina extracto de café verde y de Garcinia 
cambogia. La acción de estos activos te 
ayudará a controlar la glucemia después de 
las comidas y a evitar la formación de grasa. 

GREEN COFFEE & 
GARCINIA CAMBOGIA

L-CARNITINE 1500

L-Carnitine 1500 ha sido formulada con 
ingredientes de primera calidad. La 
L-carnitina ayuda a movilizar las grasas  y las 
lleva a la mitocondria dónde son utilizadas 
para obtener energía.
L-Carnitina 1500 es perfecta si quieres 
perder peso o mejorar tu rendimiento.

La L-carnitina es responsable del 
transporte de los ácidos grasos 
hasta la mitocondria, donde se 
produce su oxidación para obtener 
energía. Disponible en comprimidos 
masticables con un delicioso sabor a 
piña y en cómodas cápsulas

L-CARNITINE

TU MEJOR ALIADO PARA 
MANTENER LA LÍNEA

control 
de peso

60  tabs
20 porciones

100  caps
33 porciones 100  caps

25 porciones

90  caps
30 porciones

n Piña
n Cítrico

por porción
L-Carnitina Capsules 1500 mg 
L-Carnitina Tablets  900 mg 

por porción
 L-Carnitina  1800 mg 
Colina 82 mg 

por porción
Ext. Café Verde 810 mg
Ác. Clorogénico 405 mg
Ext. Garcinia 900 mg
HCA 540 mg

por porción
Ext. Té Verde 570 mg
EGCG 80 mg
Ext. Canela 105 mg
Ext. Mostaza 105 mg
L-Carnitina 55 mg
Naranja Amarga 55 mg
Ext. Cayena 20 mg
Cromo 40 mcg

por porción
Ext. Té Verde 450 mg
EGCG 45 mg
Canela 105 mg
Mostaza 105 mg
L-Carnitina 81 mg
Pomelo 51 mg
Cayena 2,1 mg
Cromo 6 mcg

Diseñado con la mejor combinación de 
ingredientes para optimizar tus resultados, 
ya que además de tener propiedades 
termogénicas y quema-grasas, es muy eficaz 
en periodos de dieta yudando a controlar el 
apetito y la ansiedad.

THERMO CAPS por porción
Ext. Té Verde 133 mg
L-Carnitina 167 mg
  Ext. Guaraná 100 mg
Ext. de Mate 100 mg
Cafeína 53 mg 
Cúrcuma 15 mg
Ext. Cayena 10 mg
Vitamina B3 16 mg
Cromo 25 mcg

por porción
Cafeina 200 mg
L-Triptófano 100 mg
Cayena 100 mg
Extracto de té verde 100 mg
Pimienta negra(Bioperine®) 3 mg 

por porción
 L-Carnitina 1500 mg 

20 botellas (25 ml)
20 porciones

120 caps
40 porciones

300 caps
100 porciones

120 caps
60 porciones

120 caps
120 porciones

CLA de Weider en combinación con 
una dieta equilibrada y ejercicio 
puede reducir la cantidad de grasa 
corporal al tiempo que mantiene el 
tono muscular

CLA CAPSULES

por porción
Ácido Linoléico Conjugado 3,2 g

120 softgel
30 porciones

17
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VEGANO

PEANUT BUTTER
(MANTEQUILLA DE CACAHUETE)

SIN ACEITE DE PALMA BAJO EN AZÜCARES

Peanut Butter Smooth es la crema de cacahuete de Weider, elaborada de forma clásica 
solo con cacahuetes tostados de máxima calidad y un irresistible sabor original.
Sus características hacen de esta crema, un alimento muy apetecible y con un perfil 
nutricional excelente.

Salsas 0% de Weider, una nueva opción con todo el sabor de las salsas 
tradicionales, pero sin azúcar, sin grasas y prácticamente sin calorías.
Disponibles en 4 sabores: kétchup, curry, barbacoa y césar. Te permiten dar sabor 
a una gran cantidad de platos y recetas.
Aunque hayas decido apartar de tu dieta alimentos calóricos, grasos y ricos 
en azúcar, gracias a su composición, podrás seguir disfrutando cada día de la 
comida sana sin renunciar al placer.

SALSAS ZERO

Weider Protein Bread es un delicioso pan listo para comer. Para ofrecerte un pan rico 
en proteínas, bajo en carbohidratos y azúcares utilizamos la última tecnología en 
industria alimentaria, que además nos permite prescindir de aceites adicionales o grasas 
hidrogenados. ¡Por fín puedes disfrutar del pan sin remordimientos! 
Ahora nuevo sabor Zanahoria, con 5% de zanahoria, con 11g de proteína por rebanada 
y bajo contenido en azúcares.

PROTEIN BREAD
(PAN PROTEICO)

LA NUTRICIÓN INTELIGENTE 
PARA EL DEPORTISTA DEL 
SIGLO XXI

better
nutrition

250  g
17 porciones

250 g
5 rebanadas
5 porciones

1 kg
66 porciones

400 g
26 porciones

n Barbacoa
n Ketchup
n Curry
n Cesar

n Original

Tus platos fit más sabrosos
Zero azúcar
Zero grasas
100% Sabor

100% Natural 
Textura suave 

Talto contenido en proteínas (22 %)
130 Kcal por rebanada
Rico en fibra

26 % PROTEÍNA22 % PROTEÍNA

NUEVO 

FORMATO
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¿Te sientes cansado durante el día? ¿Tienes dificultad para conciliar el sueño?¿Tus horarios están 
alterados como consecuencia del jet-lag? La melatonina es un remedio eficaz para ayudar a reducir el 
tiempo que tardas en conciliar el sueño cada noche o para regularlo  después de un largo viaje.
Se acabó contar ovejas, una gominola de Melatonin UP cada día media hora antes de dormir y ¡Buenas 
Noches! 

MELATONIN UP

SIN GLUTEN SIN AZUCAR

Multikids es un complemento vitamínico en forma de gummies, formulado 
cuidadosamente pensando en las necesidades nutricionales de los más pequeños 
de la casa.
Los niños cada vez tienen más exigencias y obligaciones, y una preocupación habitual 
en los adultos es asegurar su buena alimentación, así como que los niños obtengan 
los nutrientes necesarios para que rindan, crezcan y se desarrollen adecuadamente. 

MULTIKIDS

VEGETARIANO

BAJO EN AZÜCARES

Delicioso complejo vitamínico
Cantidades adaptadas para niños
Producto 100% vegetal y sin gluten

n Cereza

50 gummies
25 porciones
(2 gummies dia)

60 gummies
60 porciones
(1 gummies dia)

Los ácidos grasos esenciales como el omega 3-6-9 son necesarios para mantener 
un estado de salud óptimo. Los ingredientes de Omega UP son 100% de origen 
vegetal e intervienen en la salud del corazón, la piel o el sistema nervioso. 

Gracias a Omega Up cubrir tus necesidades diarias no solo será mucho más fácil 
sino que además se convertirá en uno de los momentos más esperados del día.

OMEGA UP

SIN GLUTEN

VEGANO
Combinación de omega 3-6-9
Producto 100% vegetal y sin gluten
Apto para vegetarianos y veganos

50 gummies
25 porciones
(2 gummies dia)

n Liman Arándanos
Aroma natural

1 mg de melatonina por gummy
Solo 1 gummy al día

DULCES 
SUEÑOS ESPECIAL 

NIÑOS
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Whey Protein Choco Spread es una deliciosa 
crema de cacao para untar elaborada con 
auténticas avellanas y proteína de suero de alta 
calidad, ideal para regalarte un momento de 
placer a la vez que cuidas tu figura.

WHEY PROTEIN CHOCO SPREAD
(CREMA DE CACAO Y AVELLANA)

Whey Protein White Spread es una deliciosa crema para untar rica 
en proteínas. Elaborada con proteínas de suero de alta calidad 
y aceites vegetales 100% naturales sin hidrogenar. Ideal para 
permitirte un capricho a la vez que cuidas tu figura.

Deliciosa crema de cacao para untar, que incluye 
trocitos de avellanas para conseguir el efecto crujiente 
que estás buscando. Está elaborada con proteína 
de guisante de alta calidad, ideal para regalarte un 
momento de placer a la vez que cuidas tu figura.

WHEY PROTEIN WHITE SPREAD
(CREMA DE PROTEÍNA DE SUERO)

NUT PROTEIN CHOCO VEGAN
(CREMA DE PROTEÍNA DE SUERO)Chocolate con 
avellanas

Con Fruit and Fiber Syrup, no sólo disfrutarás 
de todo el sabor y los beneficios de la fibra, sino 
también de la fruta; ya que en su cuidadosa 
elaboración se incluye un alto porcentaje de fruta 
real. Si tu sabor favorito es la fresa, obtendrás en 
cada envase un 19% de esta apetecible fruta.

Irresistible sirope de chocolate “fit”, que posee un perfil nutricional 
muy mejorado respecto a la mayoría de siropes que puedes 
encontrar en el mercado. Se ha elaborado con ingredientes de 
“verdad”, como el cacao en polvo y la fibra. ¡Una nueva opción 
dulce y sana para cuidarte!

SIN GLUTEN

SIN GLUTEN

SIN GLUTEN

FRUIT & FIBER SYRUP
(SIROPE DE FRUTAS)

SLIM CHOCO SYRUP
(SIROPE DE CHOCOLATE)

LIBRE DE GRASAS LIBRE DE GRASAS SIN AZUCAR
VEGANO

VEGANO

Weider Protein Pancake Mix es la forma 
más fácil de preparar unas sanas y 
deliciosas tortitas de avena integral. 
Gracias a su combinación de proteínas 
son perfectas para cualquier persona en 
cualquier época del año.

Harina de avena integral instantánea,  obtenida 
de granos enteros de avena no GMO y sin 
azúcares añadidos. Ahora ampliamos la 
variedad, para que puedas disfrutar de los 
sabores Manzana Canela, Galleta María, etc...                     
 ¡No sabrás cual escoger!

PROTEIN PANCAKE MIX
(TORTITAS)

GOURMET OAT FLOUR 
(HARINA DE AVENA)

BAJO EN AZÜCARES

BAJO EN AZÜCARES

SIN ACEITE DE PALMA BAJO EN AZÜCARES

600  ml
12 porciones (24 Pankakes)

250  ml
25 porciones

350 g
25 porciones

1,9  kg
63 porciones

1  kg
33 porciones

250  g
16 porciones

250  g
16 porciones

250  g
16 porciones

n Chocolate con Avellanas nn  Chocolate Blanco

n  Fresa

n  Vainilla
n  Banana
nn  Coco_Choco Blanco

21% Proteína
Sin grasas hidrogenadas
Bajo en  azúcares

Con proteína de suero
Sin azúcares añadidos

Avena integral
Concentrado de proteína de suero 
Huevo en polvo 
Proteína de leche

Apto para veganos
Baja en azúcares
Efecto crunchy
23 % De proteína de guisante

Sin azúcares añadidos
Alto contenido en fibra
Con fruta real

Solo 12 kcal en cada porción
Con puro cacao en polvo 
Apto para veganos. 

Baja en  azúcares
Fuente de proteínas y fibra

21 % PROTEÍNA 22 % PROTEÍNA 23 % PROTEÍNA

1,9 kg
1,9 kg 1 kg
1,9 kg 1 kg
1,9 kg
1,9 kg
1,9 kg
1,9 kg

n Tarta de Fresa
n Cookie Dough
n Brownie
nn Arroz con leche
nn  Natural
n Galleta María
n Manzana Canela

n Chocolate con Avellanas

n Chocolate  

35 % PROTEÍNA



n Naranja
Aroma Natural

n Fresa
Aroma Natural

Fortalecer tu sistema inmunológico a la vez que disfrutas cuidándote es posible gracias 
a Immune Up, tu mayor aliado para ayudar a tu cuerpo a defenderse de las inclemencias 
del tiempo, el desgaste del ejercicio o los virus. Nutre tu sistema inmunológico con los 
mejores ingredientes: su combinación óptima de vitaminas y extracto de equinácea ofrece 
el nutriente perfecto para tus defensas. 

La vitamina C es la estrella de las vitaminas, clave en el mantenimiento de las 
defensas y fundamental en el cuidado de los huesos, cartílagos, piel y encías. Sin 
olvidar que se trata de un potente antioxidante y que ayuda a reducir el cansancio y 
la fatiga. Vitamin C UP es la forma más dulce, sabrosa y divertida de reforzar tu dieta 
con vitamina C.
¡Llega la revolución de las Gummies!

Multivit Up es la forma más divertida y sabrosa de tomar tu complemento diario de 
vitaminas y minerales. Un dulce capricho cargado de nutrientes. Seguir una dieta adecuada 
no siempre es fácil y simplemente tomando dos gominolas al día aseguras el 65% de los 
valores nutricionales de referencia de las principales vitaminas y minerales.

IMMUNE UP VITAMIN C UP

MULTIVIT UP

SIN GLUTEN SIN GLUTEN

SIN GLUTEN

Especialmente formulado utilizando ingredientes activos y biodisponibles para 
proteger las articulaciones del desgaste que produce el ejercicio y el paso de los 
años: 
3 Péptidos de colágeno: cuidan articulaciones y piel.
3	Extracto de cúrcuma de alta biodisponibilidad: todos los beneficios antiinflamatorios 

de la cúrcuma en dosis efectivas.
3	Coenzima Q10: potente antioxidante.

JOINT UP

SIN GLUTEN

SIN AZUCAR

SIN AZUCAR

WEIDER GUMMIES, 
PLACERES QUE TE CUIDAN

gummies

60 gummies
30 porciones
(2 gummies dia)

84 gummies
28 porciones
(3 gummies dia)

36 gummies
18 porciones

(2 gummies dia)

80 gummies
40 porciones
(2 gummies dia)

n Mandarina
Aroma natural

n Naranja y limón
    Aroma natural

Ideal  para reforzar tu sistema inmune
8 Vitaminas
Enriquecido con extracto de equináce

Cuida tus articulaciones de forma deliciosa
Con péptidos de colágeno y vitamina C
Enriquecido con extracto de cúrcuma y coenzima Q10La forma más deliciosa de tomar vitaminas y minerales

Solo 17 kcal por porción

Tomar vitamina c nunca fue tan apetecible 
Alta concentración de vitamina c (250 mg por dosis)
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l  Vitaminas
l  10 Minerales

Combinación dehidratos de carbono simples y complejos, aminoácidos, antioxidantes 
y electrolitos, especialmente diseñada para rehidratarse, optimizar y aumentar la 
resistencia durante el entrenamiento. Si practicas un deporte de resistencia, este es 
tu producto.

Retrasa la fatiga y mejora el rendimiento porque sus estudiados ingredientes son 
capaces de aportar más cantidad de carbohidratos, es decir, más energía, en la 
misma cantidad de volumen que una bebida isotónica convencional.

ISO ENERGY ISO CARBO

Aporta todos los electrolitos, sales y minerales 
perdidos durante la actividad física.

Salt Effervescent Tabs de Victory Endurance te 
aseguran el aporte más completo de electrolitos, 
sales minerales y vitaminas para que tu 
rendimiento no disminuya, sobre todo útil en 
distancias largas.

SALT CAPS

SALT EFFERVESCENT TABLETS

ISOTÓNICOS E HIDRATACIÓN

Sobre 30 g
n Naranja-Mandarina

n Cola
n Fresh Lemon
n Ice Blue 
n Naranja-Mandarina 

900 g

NITRO ENERGY DRINK

n Naranja Sanguina

n Cítrico

n Naranja

Bebida isotónica avanzada de excelente digestión, ideal para entrenamientos de 
duración prolongada, con un efecto “pump”, para apoyar la oxigenación muscular 
durante la actividad física y darte un empujón extra justo en los momentos en que 
más lo necesitas.

l  5 electrolitos y 3 vitaminas
l  Fácil disolución y sabor agradable
l  Apto para veganos, sin gluten, sin lactosa

900 g 
30 porciones

500 g 
14 porciones

90 caps 
30 porciones

15 tablets
7 porciones

30 g 
1 porción

900 g 
30 porciónes

por porción
Carbohidratos 25 g
Glutamina 1320 mg
Potasio 177 mg
Cloro 315 mg
Magnesio 165 mg
Calcio 120 mg
Vitamina C 80 mg

por porción
Carbohidratos 26 g
Amilopectina 8,7 g
Palatinosa 8,1 g

Bebida Isotónica de última generación
Con ingredientes activos que mejoran la oxigenación
Cluster Dextrim®, VinitroxTM y Oxystorm®
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Las Energy Boost Gummies se han elaborado con la 
misma fórmula del Energy Boost Gel pero en formato 
sólido. Son una combinación ideal a base de frutas 
con hidratos de carbono, aminoácidos, electrolitos y 
vitaminas. Proporcionan energía durante el ejercicio, 
retrasan la fatiga y mejoran el rendimiento.
Puedes optar por su versión con cafeína para mejorar 
el rendimiento.

Energy Jelly Bar, son unas barritas energéticas 
con una apetecible textura de gelatina. Constituyen 
un perfecto sustituto de geles deportivos. Con estas 
barritas obtendrás aporte de energía en pequeñas 
dosis y así evitar el malestar que puede provocar 
un gel al tragarlo. Diseñadas para deportes de 
resistencia, retrasando la fatiga y ayudando a mejorar 
el rendimiento.

ENERGY BOOST GUMMIES ENERGY JELLY BAR

n Naranja
(Sin cafeína)

n Limón
n Naranja
n Sandía

(Sin cafeína)
n Cola

n Mojito

n Tropical

(Con cafeína)

Energía + Recuperación. Contiene 
carbohidratos complejos y simples, 
BCAAs, L-arginina, taurina, electrolitos 
y vitaminas. También la versión con un 
plus de cafeína y guaraná para retrasar 
la fatiga.

¡Utimate formula! Gel para el alto 
rendimiento que, por su riqueza en 
polifenoles, ha demostrado aumentar 
la producción de óxido nítrico a nivel 
celular de forma natural. Gracias a 
ello, el deportista consigue mayor 
riego sanguíneo a la zona muscular 
involucrada en el ejercicio, permitiendo 
potenciar al máximo su rendimiento. 

ENERGY BOOST GEL PUMP GEL

Combinación en forma de gel con hidratos de carbono 
simples y un plus de sodio para aportar energía y retrasar la 
fatiga durante el ejercicio físico. En su versión con  cafeína 
y guaraná que reducen aún más la sensación de cansancio 
y optimiza el metabolismo.

Con una textura ideal que no necesita de la posterior ingesta 
de líquidos para ser tragado.

ENERGY UP

El Magnesio (Mg) retrasa la aparición de calambres 
musculares, con un plus de Potasio (K) para potenciar sus 
efectos. Además contribuye al equilibrio electrolítico.
Victory Endurance ha desarrollado este novedoso producto a 
base de Magnesio en forma de gel, lo que te permitirá tomar 
de forma rápida y sencilla durante el ejercicio físico este 
importante mineral.

MAGNESIUM PLUS GEL

Combinación ideal de proteínas, hidratos de carbono, 
aminoácidos y electrolitos para maximizar la 
recuperación tras una intensa sesión de entrenamiento. 
Cada componente ha sido seleccionado y probado 
para lograr una óptima recuperación y mejorar el 
rendimiento. Se recomienda tomarlo nada más entrenar.

TOTAL RECOVERY

GELES

n Cola
n Red Energy Gel energético con una formulación 

revolucionaria de rápida absorción 
con una textura muy ligera. Gracias 
a su mayor contenido en agua que 
favorece su consumo durante la práctica 
deportiva. Ideal para ambientes muy 
calurosos. Disponible con y sin cafeína.

HYDRO ENERGY GEL

RECUPERADORESENERGÉTICOS

n Manzana n Frutos Rojos
(Con cafeína)(Sin cafeína)

n Chocolate   750 g 1250 g
n Sandía   50 g 750 g 1250 g
n Naranja-Mandarina   750 g

n Summer Berries   750 g

n Plátano    750 g

n Yogurt -Limón   750 g 

(Con cafeína)

64 g
2 porciones
(8 gummies)

32 g 1250  g
25 porciones

750 g
15 porciones

50 g
1 porción

27 % PROTEÍNA
68 % CARBOHIDRATOS

42 g 
monodosis

42 g 
monodosis

70 g 
monodosis

35 g 
monodosis

40 g 
monodosis

n limón

n Cola (+ Cafeína) n Sandía
n	Cereza

por porción
L-Glutamina 2000 mg
BCAA’s 1200 mg
Vitaminas y Minerales

por porción
Magnesio 200 mg
Potasio 17,5 g

n Tropical

VEGANO
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clientes@weider.es
t: + 34 91 8757066

www.weiderworld.es


