COMPAÑÍA
¿Quiénes somos?
Starlabs Nutrition nace en 2012 como marca de nutrición deportiva enfocada a satisfacer las
necesidades de los atletas más exigentes.
Estamos en continuo desarrollo y especialización para conseguir productos mejores con las
formulaciones más completas y efectivas, siendo pioneros en el sector por nuestros sellos de
calidad y estando siempre a la vanguardia en el uso de materias primas.
Nuestro catálogo abarca un gran rango de productos que van desde el clásico polvo de proteína
hasta el termogénico más potente, sin olvidarnos de los complementos alimenticios que pueden
ayudar a mejorar la salud de cualquier persona.
¿Quieres tener la oportunidad de probar las formulaciones más vanguardistas y de la mas alta
calidad? Piensa en Starlabs.
¿Quieres que tu mochila llame la atención en el gimnasio por su diseño elegante y sofisticado?
Espera a ver la cara de todos cuando utilices nuestro Shaker o saques alguno de nuestros
productos de su interior.
Ponemos nuestra seña de identidad en cada cosa que hacemos, prestando atención a los
detalles y pensando en el consumidor a cada paso que damos.
No es casualidad que ya estemos presentes en más de 30 países…
Nuestro concepto: Trainity
¿Qué es Trainity?
Es un término inventado en inglés como contracción de lo que consideramos que es la Trinidad
en el deporte: Train (entrena), Eat (come) y Sleep (descansa).
Train. Es en el entrenamiento donde se forja el atleta, donde adquirimos una constancia,
disciplina y autodeterminación por mejorar, evolucionar y construir interior y exteriormente la
persona que queremos ser.
Eat. En la comida nos representamos, representamos nuestra salud, nuestro modo de vida,
complementamos el entrenamiento aportando la materia prima óptima, no solo para crecer
físicamente, si no para mejorar desde el interior.
Sleep. Todo atleta necesita un sueño reparador al final del día, ese momento de descanso en
el que nuestro cuerpo se recupera de todo el desgaste diario, del entrenamiento intenso,
preparándose para estar listo a la mañana siguiente.
Si quieres ser un atleta completo, deberás tener presente cada uno de estos conceptos
esenciales como parte de un todo.

CALIDAD - DE LA NATURALEZA A TU SALUD
En Starlabs queremos acompañarte en tu día a día, cada vez que entrenas, cuando comes,
mientras duermes… y para ello, necesitamos ofrecerte los productos de la mayor calidad posible.

¿Qué otros estándares de calidad seguimos en Starlabs Nutrition?

Es una cuestión de compromiso.

Certificación HALAL: con el fin de mantener seguros a los consumidores de origen musulman,
los certificados HALAL garantizan que un producto se fabrica de acuerdo a la Normativa Halal,
garantizando el uso de unos procedimientos GMP adicionales para mantener esta integridad. La
certificación Halal es gestionada por el “Instituto Halal” y asegura lo siguiente:

De nada sirve que nos conozcas si no somos capaces de darte lo que necesitas en cada
momento, y es por eso que existe un compromiso por nuestra parte: el compromiso de ofrecerte
las mejores materias primas y los mejores estándares de fabricación.
¿Sabes lo que es la certificación GMP? Es la que te garantiza que un producto se ha fabricado
siguiendo el reglamento de seguridad y calidad alimentaria. Las buenas prácticas de fabricación
minimizan los riesgos de contaminación cruzada y etiquetado falso, manteniendo seguros a los
consumidores.
¿Sabías que todos los productos de Starlabs se fabrican y envasan teniendo en cuenta
estas condiciones? El certificado GMP es la garantía más importante de cara al consumidor a
la hora de evaluar la calidad y fiabilidad de un producto… Pero vamos más allá: garantizamos
a los atletas que todos los lotes de sus productos y materias primas han sido
analizados, estando libres de sustancias prohibidas (Doping-Free) y siendo seguros
para el consumo humano.
Nuestra seña de identidad: seguridad para el consumidor

Que los productos no incluyen, ni contienen en su composición, nada que sea considerado
ilícito con arreglo a la ley islámica.
Que los alimentos y complementos alimenticios han sido preparados, elaborados,
transportados o almacenados, utilizando aparatos o medios que están exentos de aquello que
es ilícito según la ley islámica.
Que los productos no han estado en contacto directo con otros alimentos que no satisfacen
los requisitos anteriores.
Lo que viene en la etiqueta es lo que hay dentro de tu proteína.
Todos los productos de Starlabs están sometidos a estrictos controles de calidad, llevados a cabo
por laboratorios certificados de gran experiencia en el sector, asegurando la calidad de cada lote y
ofreciendo información veraz de lo que contiene cada producto.

MYOBOLIC
100% WHEY PROTEIN FUSION
TM

Con proteína aislada de suero de leche ISOLAC®, hidrolizado de suero de leche OPTIPEP 80®, concentrado de suero de leche Lacprodan
SP8011® y caseína micelar Lacprodan Micelpure®.
Proteína de asimilación secuencial para una rápida absorción en el momento y una liberación de aminoácidos prolongada en el tiempo.
Sabores verdaderamente irresistibles para disfrutar después del entrenamiento o en cualquier momento del día.
WP8 MYOBOLIC™ 2.0 Es el máximo exponente de la última generación de proteínas de liberación secuencial para proveer al atleta de un rapidísimo
aporte de proteína post entrenamiento, así como una liberación prolongada de aminoácidos durante varias horas gracias a su altísima
biodisponibilidad.
WP8 contiene más porcentaje proteínico que cualquier otra proteína secuencial del mercado. Con un conjunto de proteínas de asimilación rápida de la más alta calidad:
proteína aislada ISOLAC®, hidrolizado OPTIPEP® 80 y proteína concentrada Lacprodan SP8011®. Esta matriz de proteína de asimilación rápida proporcionará una
liberación ultra-rapida de proteína que facilitará la máxima recuperación muscular post entrenamiento, reparando el daño muscular causado por el entrenamiento más
intenso gracias a su alta concentración de aminoácidos ramificados (BCAAs).

49g 0,0g
Proteína*

Grasas trans

Además de esto, el aporte de caseína micelar Lacprodan Micelpure®
provocará la liberación en sangre de una gran cantidad de aminoácidos
esenciales (EAAs) que incrementarán nuestro estado anabólico,
activando la vía de crecimiento mTOR y mejorando la recuperación y el
crecimiento muscular.
Gracias a su bajísimo porcentaje en carbohidratos y su liberación
secuencial, WP8 MYOBOLIC™ 2.0 de StarLabs Nutrition™ es la
herramienta perfecta para aquellos atletas que busquen la máxima
recuperación y construcción muscular libre de grasa.

CAZO

1

X

Agitar y batir

PROTEÍNAS

MODO DE EMPLEO:
Mezclar 30 gramos (1 cazo) en aproximadamente
200 a 300 ml de agua fría o leche desnatada.
Consumir 2 veces al día, una de ellas,
preferiblemente, después del entrenamiento para
la recuperación más óptima.

Información Nutricional

Cantidad por toma: 1 cazo (30g) Tomas por envase: 30 / 75 aprox.
Cantidad por 100g
Valor energético 1629Kj (390Kcal)
Grasas
4,1g
de las cuales saturadas
2,5g
Grasas trans
0g
Hidratos de carbono
6,3g
de los cuales azúcares
4,5g
Fibra alimentaria
1,36g
Proteínas(3)
83g
Sal
0,4g

Cantidad por 60g
977Kj (234Kcal)
2,5g
1,5g
0g
3,8g
2,7g
0,8g
49,8g
0,2g

Cantidad por servicio (30g)
489Kj (117Kcal)
1,2g
0,8g
0g
1,9g
1,4g
0,4g
24,9g
0,1g

%IR**
1,8%
3,8%
*
2,1%
0,5%
*
49,8%
2,0%

Perfil de Aminoácidos (por 100g de proteína)
Alanina
Arginina
Ácido Aspártico
Cisteina
Ácido Glutámico
Glicina

4,1g
2,4g
9,3g
1,7g
21,0g
1,4g

Histidina1
Isoleucina1
Leucina1
Lisina1
Metionina1
Fenilalanina1

2,0g
5,9g
9,9g
8,8g
2,2g
3,5g

Prolina
Serina
Treonina1
Triptófano1
Tirosina
Valina1

6,3g
4,8g
5,7g
1,9g
3,2g
5,9g

**Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).* Ingestas de Referencia no establecidas.
1 Aminoácidos esenciales. (3) Concentrado de proteína aprox. materia seca.

FORMATOS DISPONIBLES: 2 Lbs (908g), 5 Lbs (2,27kg).
SABORES: Chocolate Milkshake, Vanilla Milkshake, Strawberry Milkshake, Banana Cream, Granny’s
Cookies, Ice Coffee, Chocolate Caramel, Peanut Butter.
* Por 2 Servicios.

HYDROPRO
HYDROLYZED WHEY PROTEIN
TM

Principal fuente de proteína hidrolizada de concentrado de suero de leche Optipep 80®.
Proteína pre-digerida para obtener la más rápida asimilación proteínica y vaciado gástrico.
Complementada con concentrado de suero de leche Lacprodan SP8011® para una mayor estabilidad estomacal.
Sabor irresistible y superior al de cualquier otra proteína hidrolizada del mercado.
Ninguna otra fuente de proteína alcanza la velocidad de absorción que proporciona la proteína de suero de leche hidrolizada HD8 HYDROPRO™,
mejorando y acelerando el transporte de aminoácidos a todos los grupos musculares, así como proporcionando un rapidísimo vaciado gástrico. Todo
esto la convierte en la proteína ideal para aquellas personas que vayan a comer inmediatamente después de consumirla, ya que no provoca un efecto
de saciedad como otros muchos productos proteínicos, así como para aquellos que, por algún tipo de gastropatía, necesiten una proteína pre digerida.
La principal fuente proteínica de HD8 HYDROPRO™ es la avalada materia prima Optipep 80®, una proteína de suero de leche hidrolizada desarrollada bajo los mayores
estándares de calidad. La hidrólisis es un proceso por el cual la proteína de suero de leche se subdivide en moléculas mucho más pequeñas, como dipeptidos,
tripeptidos y aminoácidos libres.

Cantidad por toma: 1 cazo (30g) Tomas por envase: 30 / 60 aprox.

Cantidad por100g
Valor energético 1634Kj (390Kcal)
Grasas
5,4g
de las cuales saturadas 3,6g
Grasas trans
0g
Hidratos de carbono
8,0g
de los cuales azúcares
4,6g
Fiber
0,1g
77,5g
Proteínas(3)
Sal
0,4g

Cantidad por 60g
980Kj (234Kcal)
3,2g
2,2g
0g
4,9g
2,8g
0,06g
46,5g
0,3g

Cantidad por servicio (30g)
%IR **
490Kj (117Kcal)
1,6g
2,3%
1,1g
5,4%
0g
*
2,4g
0,9%
01,4g
1,6%
0,03g
*
23,2g 47,6,5%
0,1g
2,2%

Perfil de Aminoácidos (por 100g de proteína)
Alanina
Arginina
Ácido Aspártico
Cisteina
Ácido Glutámico
Glicina

5,2g
2,6g
10,7g
2,9g
17,0g
1,8g

Histidina1
Isoleucina1
Leucina1
Lisina1
Metionina1
Fenilalanina1

1,9g
6,1g
10,7g
9,6g
2,4g
3,1g

Prolina
Serina
Treonina1
Triptófano1
Tirosina
Valina1

**Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).* Ingestas de Referencia no establecidas.
1 Aminoácidos esenciales. (3) Concentrado de proteína aprox. materia seca.

FORMATOS DISPONIBLES: 2 Lbs (908g), 4 Lbs (1,81kg).
SABORES: Vanilla Milkshake, Strawberry Milkshake, Chocolate Milkshake, Ice Coffee.
* Por 2 Servicios.

6,6g
5,2g
7,0g
2,9g
2,8g
6,1g

47g 0,0g Sin
Proteína*

Grasas trans

Aspartamo

HD8 HYDROPRO™ se complementa con una pequeña cantidad de
concentrado de proteína de suero de leche Lacprodan SP8011®, que
proporciona a la mezcla una mejor asimilación y disolución, aumentando el aporte de aminoácidos y mejorando la estabilidad estomacal.
Todo esto convierte al HD8 HYDROPRO™ en la herramienta perfecta
para quienes buscan la mejor materia prima con la más rápida
asimilación

1

X

CAZO

Información Nutricional

Agitar y batir

MODO DE EMPLEO:
Mezclar 30 gramos (1 cazo) en aproximadamente
200 a 300 ml de agua fría o leche desnatada.
Consumir 2 veces al día, una de ellas,
preferiblemente, después del entrenamiento para
la recuperación más óptima.

PROTEÍNAS

WHEYCORE
100% WHEY PROTEIN FUSION
TM

100% Proteína concentrada de suero de leche Lacprodan SP8011® de un alto valor biológico.
Proteína de rápida absorción con sabores irresistibles y alto porcentaje nativo de BCAA y EAA.
Libre de gluten y apto para vegetarianos
Muchas veces, la posibilidad de cubrir el requerimiento de proteína diario a través de la alimentación es complicado por la falta de tiempo para
cocinar o realizar las comidas necesarias. Esto hace que no dispongamos de uno de los nutrientes básicos para lograr un correcto mantenimiento del
organismo, recuperarnos y crecer muscularmente. Por ello la suplementación deportiva cobra un gran papel para cualquiera, desde el que desea
seguir una alimentación equilibrada, hasta el atleta que busca alcanzar su máximo rendimiento.
Por ello W74 WHEYCORE™ de StarLabs Nutrition™ es la herramienta perfecta para cubrir los requerimientos de proteína diarios de cualquier persona con una calidad
y sabores realmente espectaculares.

27,5g 0,0g Sin

Proteína*

Grasas trans

Aspartamo

W74 WHEYCORE™ está elaborado íntegramente a partir de la
reconocida materia prima LACPRODAN SP8011® de ARLA™, una
proteína concentrada de suero de leche de la más alta calidad, con
hasta un 80% de pureza y un porcentaje reducido de grasas,
carbohidratos y sodio, lo que representa un equilibrio perfecto para el
aporte nutricional más completo, entre comidas o después del
entrenamiento para la recuperación más completa.
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X

CAZO

35g

Agitar y batir

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cucharada (35g) con 180-200ml de agua fría
o tu bebida favorita. Cambiar la cantidad de líquido
para conseguir el sabor y consistencia deseada. Para
aumentar la ingesta de proteínas por servicio utilizar
leche desnatada. Beber dos servicios al día.

Información Nutricional

Cantidad por toma: 1 cazo (35g) Tomas por envase: 57 aprox.
Cantidad por 100g
Valor energético 1669Kj (399Kcal)
Grasas
6,00g
de las cuales saturadas 3,80g
Grasas trans
0,00g
Hidratos de carbono
7,51g
de los cuales azúcares 6,25g
Fibra alimentaria
0,09g
Proteínas(3)
78,74g
Sal
0,69g

Cantidad por 70g
1168Kj (279Kcal)
4,20g
2,66g
0,00g
5,26g
4,38g
0,07g
55,12g
0,48g

Cantidad por servicio (35g)
584Kj (140Kcal)
2,10g
1,33g
0,00g
2,63g
2,19g
0,03g
27,56g
0,24g

%IR **

3,0%
6,6%
*
1,0%
2,4%
*
455,1%
4,0%

Perfil de Aminoácidos (por 100g de proteína)
Alanina
Arginin
Ácido Aspártico
Cisteina
Ácido Glutámico
Glicina

5,5g
2,7g
11,3g
2,4g
18,4g
2,0g

Histidina1
Isoleucina1
Leucina1
Lisina1
Metionina1
Fenilalanina1

1,9g
6,6g
11,4g
9,9g
2,3g
3,5g

Prolina
Serina
Treonina1
Triptófano1
Tirosina
Valina1

6,6g
5,7g
7,5g
1,9g
3,2g
6,6g

**Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).* Ingestas de Referencia no establecidas.
1 Aminoácidos esenciales. (3) Concentrado de proteína aprox. materia seca.

FORMATOS DISPONIBLES: 4,4 Lbs (2,0kg).
SABORES: Chocolate Milkshake, Vanilla Milkshake, Strawberry Milkshake, Banana Cream, Ice Coffee,
Black Cookies.
* Por 1 Servicio

PROTEÍNAS

BIG
MUSCLE
PROTEIN & OATS COMPLEX

TM

Promueve el crecimiento y la reparación muscular día y noche de manera sostenida gracias a sus 3 fuentes proteínicas distintas.
Aporte de carbohidratos con bajo índice glucémico y alto porcentaje de fibra para mejorar la recuperación energética y el tránsito
gastrointestinal manteniendo los niveles de glucosa en sangre.
Ideal para tomar en batido después del entrenamiento o para preparar deliciosas tortitas con el mayor porcentaje de proteína y sin azucares.
BM4 BIG MUSCLE™ ha sido formulado para cubrir las necesidades de todo aquel que busque el aporte nutritivo más completo, desde el atleta de élite
que requiera de la mejor y más completa recuperación, a aquellas personas que busquen complementar su alimentación de manera completa y
saludable, ya sea en formato líquido con un batido, o sólido, pudiendo elaborar tortitas proteínicas sin azucares añadidos.
Contiene una estudiada fórmula de proteínas de asimilación rápida (concentrado de suero de leche Lacprodan SP8011®), media (huevo entero en polvo) y lenta
(caseína micelar Lacprodan Micelpure®). Esta mezcla de proteínas proporciona aminoácidos esenciales (EAAs), que se liberan lentamente en sangre, y aminoácidos
ramificados (BCAAs), de rápida absorción, que hacen a BM4 BIG MUSCLE™ el batido perfecto para después de entrenar, mejorando la recuperación y la construcción
muscular.

Información Nutricional

Cantidad por toma: 2 cazos (66g) Tomas por envase: 30 aprox.
Cantidad por 132g
Valor energético 2374Kj (564Kcal)
Grasas
18,0g
Ácidos grasos saturados
7,2g
Trans fat
0,0g
Hidratos de carbono
26,6g
De los cuales azúcares
3,6g
(3)
Proteínas
72,6g
Fibra alimentaria
3,8g
Sal
1,0g
Vitaminas y Minerales
Calcio
Fósforo
Magnesio
Potasio

Cantidad por 100g Cantidad por servicio (66g)
1798Kj (427Kcal)
1187Kj (282Kcal)
13,7g
9,0g
5,5g
3,6g
0,0g
0,0g
20,0g
13,3g
2,8g
1,8g
54,6g
36,0g
2,8g
1,9g
0,8g
0,5g

Cant. por 132g %IR ** Cant. por 100g
408,0mg 77,2% 309,0mg
237,2mg 33,8% 179,8mg
42,6mg 11,4%
32,2mg
311,0mg 15,6% 235,7mg

%IR **
12,9%
18,1%
*
4,9%
2,0%
72,0%
8,7%

%IR ** Cant. por (66g) %IR **
38,6%
204,0mg 25,5%
25,7%
118,6mg 16,9%
8,6%
21,3mg 5,7%
11,8%
155,5mg 7,8%

36g 8,3g 5,1g
0,0g Sin
Proteína*

Grasas trans

Histidina1
Isoleucina1
Leucina1
Lisina1
Metionina1
Fenilalanina1

1,6g
6,5g
11,5g
9,9g
2,6g
4,4g

Prolina
Serina
Treonina1
Triptófano1
Tirosina
Valina1

**IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).* Ingestas de Referencia no establecidas.
1 Aminoácidos esenciales. (3) Concentrado de proteína aprox. materia seca.

5,0g
4,5g
7,4g
1,2g
2,6g
6,8g

33g

2

X

CAZOS

4,1g
4,0g
9,2g
2,0g
15,2g
1,5g

Glutamina**

Aspartamo

Está complementado con harina de avena, que al tener un bajo índice
glucémico y un alto porcentaje de fibra permite que mantengamos los
niveles de glucosa en sangre estables, evitando la acumulación de tejido
graso y mejorando al mismo tiempo el proceso digestivo, gracias a su alto
aporte de fibra. Esto, unido al porcentaje graso proveniente de la yema del
huevo, hace que BM4 BIG MUSCLE™ sea el mejor aliado para la
ganancia de masa muscular libre de grasa.

Perfil de Aminoácidos (por 100g de proteína)

Alanina
Arginina
Ácido Aspártico
Cisteina
Ácido Glutámico
Glicina

BCAAs*

Agitar y batir

MODO DE EMPLEO:
Mezclar 2 cazos (aprox. 66 g) con 350-400 ml de
agua fría o su bebida favorita, agite durante 20
segundos y beba inmediatamente. Cambie la
cantidad de líquido para lograr el sabor y la
consistencia deseados. Beba 2-4 servicios diarios.

FORMATOS DISPONIBLES: 4,4 Lbs (1,99kg).
SABORES: Banana Cream, Caffé Latte, Vanilla Cookies.
* Por 1 Servicio | ** Precursores.

PROTEÍNAS

MICELLAR
CASEIN
SLOW RELEASE PROTEIN

TM

Caseína micelar patentada Lacprodan Micelpure® para una liberación lenta y constante de aminoácidos en sangre durante un periodo de 8 horas.
Complementado con proteína concentrada de suero de leche Lacprodan SP 8011® para una mezcla más estable.
Complementado con enzimas digestivas para mejorar la salud gástrica y la absorción de nutrientes.
Ideal para tomar entre comidas y antes de dormir para evitar el efecto catabólico durante el sueño.
PM8 MICELLAR CASEIN™ es un producto que contiene principalmente Caseína Micelar, un tipo de proteína de absorción lenta que aporta un flujo
constante de aminoácidos en sangre durante un largo periodo de tiempo, hasta 8 horas, por lo que es un producto ideal para tomar entre comidas o,
principalmente, antes de dormir.
Otro beneficio de PM8 MICELLAR CASEIN™ es que contiene una fuente de enzimas digestivas destinadas a mejorar la absorción de nutrientes. Con lactasa para
mejorar la digestión de la lactosa y reducir las molestias estomacales que suele producir, además de bromelina y papaína como enzimas encargadas de la digestión de
las proteínas y beneficiosas para reducir la inflamación celular.

25g 11g Lenta
Proteína*

Aminoácidos
Esenciales*

Asimilación

PM8 MICELLAR CASEIN™ se complementa con una pequeña
cantidad de proteína concentrada de suero de leche Lacprodan
SP8011® que mejora la mezclabilidad, la textura y la digestión,
además de aumentar el porcentaje de aminoácidos de cadena
ramificada (BCAA) totales.

Información Nutricional

Cantidad por toma: 1 cazo (30g) Tomas por envase: 60 aprox.
Valor energético
Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas(3)
Sal

Cantidad por 100g

Cantidad por servicio (30g)

%IR **

1582Kj (378Kcal)
2,70g
1,79g
4,36g
2,69g
0,12g
84,60g
0,57g

475Kj (113Kcal)
0,80g
0,50g
1,30g
0,80g
0,00g
25,40g
0,20g

1,2%
2,7%
0,5%
0,9%
*
50,8%
2,8%

Perfil de Aminoácidos (por 100g de proteína)
CAZO

1

X

Agitar y batir

MODO DE EMPLEO:
Mezclar 1 cazo con agua fría (300ml) o tu bebida
favorita. Agitar durante 20 segundos y beber
inmediatamente. Cambiar la cantidad de líquido
para conseguir el sabor y la consistencia deseados.

Alanina
Arginina
Ácido Aspártico
Cisteina
Ácido Glutámico
Glicina

3,8g
3,4g
8,6g
1,5g
20,8g
1,9g

HHistidina1
Isoleucina1
Leucina1
Lisina1
Metionina1
Fenilalanina1

2,5g
5,6g
10,0g
8,7g
2,6g
4,5g

Prolina
Serina
Treonina1
Triptófano1
Tirosina
Valina1

**IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal). † Ingestas de Referencia no establecidas.
1 Aminoácidos esenciales. (3) Concentrado de proteína aprox. materia seca.

FORMATOS DISPONIBLES: 4 Lbs (1,81kg).
SABORES: Chocolate Milkshake, Vanilla Milkshake, Strawberry Milkshake, Banana Cream.
* Por 1 Servicio.

PROTEÍNAS

9,0g
5,6g
5,2g
1,5g
4,7g
6,4g

MYOGAINER
AVANCED MUSCLE BUILDER
TM

1131 Calorías por dosis diaria para la máxima ganancia de masa muscular.
Formulación hipercalórica basada en proteínas y carbohidratos de absorción rápida para una acelerada ganancia de peso y un efecto
anticatabólico.
Incrementa la recuperación energética y muscular, así como la fuerza y el rendimiento ante los entrenamientos más intensos.
Para favorecer una ganancia de peso correcta, con la menor acumulación de grasa y el máximo crecimiento muscular, se ha de tener una rutina de
entrenamiento, alimentación y descanso bien estructurada. Hay que introducir más calorías de las que nuestro organismo consume diariamente, y
muchas veces es muy difícil consumir la cantidad de nutrientes suficientes para ello.
Ahora con XXL MYOGAINER™ nunca ha sido tan fácil el aporte de esos nutrientes necesarios para la ganancia de peso, mejorar el rendimiento y la recuperación
muscular y energética, incrementando a la vez el volumen de masa muscular gracias a su altísimo aporte de calorías.

Cantidad por toma: 2 cazos (100g) Tomas por envase: 23 aprox.
Cantidad por 300g
Valor energético
4760Kj (1138Kcal)
Grasas
3,84g
de las cuales saturadas
2,37g
Grasas trans
0,00g
Hidratos de carbono
227,79g
de los cuales azúcares
20,1g
Fibra alimentaria
0,24g
Proteínas(3)
48,03g
Sal
1,89g

Cantidad por servicio (100g)
1587Kj (379Kcal)
1,28g
0,79g
0,00g
75,93g
6,73g
0,08g
16,01g
0,63g

%IR **
1,8%
4,0%
*
29,2%
7,5%
*
32,0%
10,5%

Perfil de Aminoácidos (por 100g de proteína)
Alanina
Arginina
Ácido Aspártico
Cisteina
Ácido Glutámico
Glicina

5,5g
2,7g
11,3g
2,4g
18,4g
2,0g

Histidina1
Isoleucina1
Leucina1
Lisina1
Metionina1
Fenilalanina1

1,9g
6,6g
11,4g
9,9g
2,3g
3,5g

Prolina
Serina
Treonina1
Triptófano1
Tirosina
Valina1

**Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).* Ingestas de Referencia no establecidas.
1 Aminoácidos esenciales. (3) Concentrado de proteína aprox. materia seca.

FORMATOS DISPONIBLES: 5 Lbs (2,27kg).
SABORES: Chocolate Milkshake, Vanilla Milkshake, Strawberry Milkshake, Banana Cream.
* Por 300g | ** Por 300g.

6,6g
5,7g
7,5g
1,9g
3,2g
6,6g

1138 48g Bajo
0,0g Sin
Calorías**

Proteína*

Grasas trans

Aspartamo

En grasas

Contiene una dosis de proteína superior a la de la mayoría de subidores de
peso del mercado. Con aproximadamente un 16% de proteína concentrada de suero de leche Lacprodan SP8011® por servicio nos aseguramos
un alto aporte de proteínas que mejorará tanto la recuperación muscular
como la construcción de masa magra gracias a su concentración de
aminoácidos ramificados (BCAAs).
XXL MYOGAINER™ está formulado con una matriz de maltodextrina
como carbohidrato de asimilación rápida para la reducción de la fatiga, el
aporte energético explosivo y la recuperación después del entrenamiento.
Gracias a esta matriz de carbohidrato obtenemos una recarga de las
reservas de glucógeno intramuscular, lo que se traduce en una activación

50g

2

X

CAZOS

Información Nutricional

Agitar y batir

MODO DE EMPLEO:
Para un batido espeso y delicioso mezclar 2
cucharadas (100g) en 14-16oz (400-500ml) de
leche entera fría o agua en una batidora. Tomar
entre 1 y 3 veces al día.

CARBOHIDRATOS &
SUBIDORES DE PESO

CARBOFUSE
AMYLOPECTIN CARBOLOADER
TM

100% Amilopectina pura sin otros carbohidratos añadidos.
Rápido vaciado gástrico, por lo que no provoca saciedad ni pesadez estomacal.
Lenta liberación de glucosa en sangre para un aporte energético prolongado en el tiempo.
Ideal para consumir antes, durante o después del entrenamiento para el máximo rendimiento.
A70 CARBOFUSE™ está compuesto únicamente por una fuente de Amilopectina de la más alta calidad sin ningún tipo de azúcar. La amilopectina o
almidón de maíz (Waxy Maize) es un tipo de carbohidrato desarollado especialmente para lograr el máximo rendimiento en deportistas.
La amilopectina tiene un bajo peso molecular, lo que hace que se digiera y absorba rápidamente, dando lugar a un rapidísimo vaciado gástrico, evitando cualquier tipo
de sensación de saciedad, pesadez o problemas gastrointestinales.

93%

Amilopectina

Bajo
Índice

Glucémico

Al mismo tiempo tiene un bajo índice glucémico, por lo que la liberación
de glucosa en sangre se produce de manera manera sostenida,
favoreciendo que el aporte energético se prolongue en el tiempo sin una
gran liberación de insulina que acabe con una pérdida de energía
provocada por la hipoglucemia, como pasa con los azucares o
carbohidratos de alto índice glucémico.
Es fuente de hidratos de carbono perfecta para recargar las reservas de
glucógeno intramuscular, lo cual se traduce en una activación de la vía mTOR y
la utilización de los nutrientes de cara a la máxima construcción de masa
muscular sin acumulación de grasa gracias al casi nulo contenido en azúcares.

1

X

CAZO

35g

Agitar y batir

CARBOHIDRATOS &
SUBIDORES DE PESO

Recuperación
De Glucogeno

Información Nutricional

Cantidad por toma: 1 cazos (35g) Tomas por envase: 57 aprox.
Cantidad por 100g
Valor energético 1414Kj (338Kcal)
Grasas
0,10g
de las cuales saturadas 0,00g
Trans fat
0,00g
Hidratos de carbono
83,73g
de los cuales azúcares 0,05g
Fibra alimentaria
0,54g
Proteínas(2)
0,30g
Sal
0,45g

Cantidad por servicio 35g
495Kj (118Kcal)
0,03g
0,00g
0,00g
29,30g
0,02g
0,19g
0,10g
0,16g

Cantidad por 70g
990Kj (237Kcal)
0,07g
0,00g
0,00g
58,61g
0,04g
0,38g
0,21g
0,32g

%IR**
0,1%
*
22,5%
0,0%
*
0,4%
5,3%

**IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).* Ingestas de Referencia no
establecidas. (2) Concentrado de proteína aprox. materia seca.

MODO DE EMPLEO:
Mezclar 1 cucharadas (35g) en 300ml de agua o
tu bebida favorita. Mezclar durante 20 segundos y
beber inmediatamente. Tomar 1 vez al día.

FORMATOS DISPONIBLES: 4,4 Lbs (2,0kg).
SABORES: Peach Passion, Raspberry Dream, Unflavored.

GLUTAMINE

TM

ULTRAPURE MICRONIZED GLUTAMINE
L-Glutamina 100% KYOWA® de la más alta biodisponibilidad.
Mejora la síntesis proteínica y la recuperación muscular ante el estrés físico evitando el catabolismo muscular producido por el
sobre-entrenamiento.
Mejora e incrementa la función del sistema inmunológico.
Reducción de la acidosis y la fatiga muscular durante el entrenamiento.
La GLUTAMINA es uno de los aminoácidos no esenciales más abundantes en el organismo y que éste es capaz de sintetizar de forma endógena a través
del ácido glutámico. Aún siendo un aminoácido no esencial, en el caso de los deportistas, ha de considerarse esencial, ya que durante el entrenamiento
los niveles de glutamina se reducen rápidamente y es necesaria una reposición en forma de suplementación para obtener unos niveles óptimos.
Se ha demostrado la efectividad de la suplementación con glutamina en la reducción del estrés muscular durante y después del entrenamiento, mejorando la
recuperación muscular durante el ejercicio y la reparación de las fibras musculares después de éste ya que es uno de los anti catabólicos más efectivos, reduciendo la
pérdida y degradación de masa muscular.

5000mg

Cantidad por toma: 1 cazo (5g) Tomas por envase: 50 / 100 aprox.

Cantidad por servicio

%IR

5000mg

†

L-Glutamina
† Ingestas de Referencia no establecidas.
FORMATOS DISPONIBLES: 300g y 500g.

Repair muscle

Immune System

L-Glutamina

O

H2N

OH

L-Glutamine

NH2

GL5 Glutamine® de StarLabs Nutrition™ utiliza exclusivamente
L-Glutamina de calidad KYOWA®, una de las mejores y más premiadas
patentes de Glutamina, con una procedencia vegetal, por lo que es apta
para veganos.

5g
20% AA

O

Mejora la asimilación de la proteína y la hidratación celular de manera que
reduce los niveles de PH ácido en las fibras musculares potenciando el
rendimiento. También favorece el mantenimiento del sistema inmunológico
y mejora el sistema digestivo, actuando sobre la mucosa intestinal.

1

X

CAZO

Información Nutricional

Agitar y batir

MODO DE EMPLEO:
Mezclar 1 cazo (o 1 cucharilla) con 8 oz (240ml) de
agua. GL5 también puede agregarse a tu bebida de
proteína favorita.

Protein synthesis
Rebuild muscle

AMINOÁCIDOS

ANABOLIC
BCAA
BRANCHED CHAIN AMINO ACID COMPLEX
TM

Aminoácidos esenciales ramificados BCAA instantaneos y fermentados de fuentes vegetales.
Ratio 4:1:1 de Leucina, Isoleucina y Valina para incrementar la vía mTOR, mejorar la síntesis proteínica y la construcción muscular magra.
Dosis de 1 gramo de BCAA por cápsula para la máxima optimización de la toma antes y después del entrenamiento.
Complementado con Vitamina B6 y B12 para la mejor absorción de nutrientes y el incremento del rendimiento.
Los BCAAs son los denominados aminoácidos de cadena ramificada y se componen de Leucina, Isoleucina y Valina. Son aminoácidos esenciales,
ya que el cuerpo no es capaz de sintetizarlos de forma endógena y, por ello, se obtienen a través de la alimentación y la suplementación. Suponen
aproximadamente el 40% de la necesidad proteínica del organismo al ser directamente responsables de la construcción muscular y el retraso del
catabolismo.
Son utilizados para reparar tejidos lesionados, acelerando la recuperación y previniendo la rotura muscular durante el ejercicio. La Leucina es necesaria para la
recuperación de piel, huesos y músculos, incrementa la síntesis proteica. La Valina ayuda a transportar y mantener el nitrógeno. La isoleucina ayuda a incrementar la
energía y es necesaria para formar la hemoglobina, la cual favorece el transporte de oxigeno.

1000mg 3333mg 833mg 833mg
BCAAs por comprimido

L-Leucina

4:1:1 ANABOLIC BCAA™ es una combinación de estos aminoácidos tan
importantes para el organismo y el desarrollo muscular, pero con un ratio
de leucina superior al habitual. Contiene 4 veces más de Leucina que de
Isoleucina y Valina, consiguiendo un efecto todavía más anabólico al
incrementar de esta manera la vía mTOR aumentando la construcción y
recuperación muscular.

X

COMPRIMIDOS

La pureza y calidad de los aminoácidos AMINOFERM® se basa en su
producción a partir de fuentes vegetales fermentadas y no de la hidrólisis
de restos animales, siendo aptos para veganos, libres de lactosa y libres
de gluten.

5

Después
del ejercicio

AMINOÁCIDOS

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 servicio (5 comprimidos) inmediatamente
después de completar el ejercicio.

L-Isoleucina

L-Valina

Información Nutricional
Cantidad por toma: 5 comprimidos. Tomas por envase: 20 / 40 / 80 aprox.

Cantidad por servicio (5 comprimidos)
AminoFerm® Vegan iBCAA
L-Leucina
L-Valina
L-Isoleucina
Vitamina B6
Vitamina B12

5000mg
3333mg
833mg
833mg
7mg
12,5μg

%IR*
**
**
**
**
505%
500%

* Ingesta de referencia para Vitaminas y Minerales. **IR no establecido.
FORMATOS DISPONIBLES: 100 Comprimidos, 200 Comprimidos, 400 Comprimidos.

ARGININE
ARGININE ALPHA-KETOGLUTARATE
TM

Promueve la producción y liberación endógena de óxido nítrico (NOX).
Estimula la producción de hormona del crecimiento, mejorando así la recuperación muscular.
Potencia la vasodilatación y la congestión muscular, logrando una sensación de dureza muscular sin igual.
Retrasa la aparición de la fatiga al mejorar el transporte de oxigeno a los diversos grupos musculares.
La Arginina es uno de los aminoácidos denominados “condicionales esenciales”. Esto se debe a que durante la etapa de desarrollo se considera un
aminoácido esencial, mejorando la producción de hormona de crecimiento y por lo tanto, potenciando el fortalecimiento de huesos y músculos.
Una vez finalizada la etapa de desarrollo, la Arginina se convierte en un aminoácido no esencial, pero crucial en la síntesis de creatina, el incremento del
rendimiento deportivo, aumento de resistencia y construcción de masa muscular. Aumenta la producción endógena de Óxido Nítrico, lo que se traduce en una
dilatación de los vasos capilares, mejorando el flujo de sangre y, por lo tanto, el aporte de nutrientes y oxígeno a todo el organismo, provocando una gran
congestión y dureza muscular.

3000mg Precursor
L- Arginina

Hormona del crecimiento

Cantidad por toma: 3 cápsulas. Tomas por envase: 60 aprox.

Cantidad por servicio (3 cáps.) por 6 cáps. %IR*
L-Arginina Alfa-Cetoglutarato

3.000mg

6.000mg

†

* IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
† Ingestas de Referencia no establecidas.

3

X
FORMATOS DISPONIBLES: 180 Cápsulas (198g).

CÁPSULAS

Información Nutricional

AKG ARGININE™ contiene una alta concentración de Arginina
Alfa-Cetoglutarato, una forma de L-Arginina con ácido
Alfa-Cetoglutarato que incrementa la biodisponibilidad de la Arginina y
proporciona un mayor efecto energético a través de diversas vías de
síntesis de energía. Esto hace que sea un producto ideal para todo aquel
atleta que busque la máxima recuperación y congestión muscular, así
como el crecimiento magro libre de grasa.

Antes y
después
del ejercicio

MODO DE EMPLEO:
Tomar 3 cápsulas por la mañana y 3 cápsulas
antes del ejercicio con el estómago vacío.

AMINOÁCIDOS

BETA-ALANINE
NATURAL CARNOSINE BOOSTER

TM

Fuente de Beta-Alanina pura sin añadidos.
Retraso de la aparición de la fatiga e incremento del rendimiento deportivo.
Potenciador de la síntesis endógena de Carnosina.
Reduce la acidosis celular manteniendo un PH alcalino e incrementando la resistencia muscular.
La Beta-Alanina es un aminoácido no esencial, ya que el organismo humano es capaz de sintetizarlo de forma endógena, pero es uno de los más
importantes en el incremento del rendimiento deportivo, el retraso de la aparición de la fatiga y el mantenimiento del PH celular.
Es un importante precursor de Carnosina, dipéptido fruto de la combinación de Beta-alanina e Histidina que mantiene el pH celular estable, reduciendo la acidosis
celular. Eso implica que reducimos la acumulación de oxidantes en las fibras musculares, como el ácido láctico, mantenemos un correcto balance hídrico, logrando una
correcta hidratación celular y contrarrestamos el efecto dañino de los radicales libres. Todo esto supone un incremento exponencial de los niveles de energía y
resistencia ante el entrenamiento más intenso, un correcto aporte y asimilación de nutrientes a nivel celular y contrarrestamos la oxidación muscular celular y el
envejecimiento temprano.

3000mg
Beta-Alanina

O
H2N

β-Alanine

OH

BE3 BETA-ALANINE™ es un complemento con un alto aporte de
Beta-Alanina por capsula que supone el complemento ideal para
cualquier deportista de alto nivel que quiera reducir la fatiga muscular e
incrementar su rendimiento, así como para cualquier persona que busque
un potente efecto anti envejecimiento y una función depuradora al
mejorar la eliminación de metales pesados.

Información Nutricional
Cantidad por toma: 3 capsules. Tomas por envase: 40 aprox.

Cantidad por servicio (3 caps.)
Beta-Alanina

3.000mg

CÁPSULAS

3

Entre 1 y 2
veces al día

PERFORMANCE

AMINOÁCIDOS

MODO DE EMPLEO:
Fase de carga

Tomar 6 cápsulas repartidas en 3 tomas durante
el día durante las 2 primeras semanas.

Fase de
mantenimiento

Tomar 3 cápsulas repartidas en 3 tomas durante
El dia.

%IR*

6.000mg

†

* IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
† Ingestas de Referencia no establecidas.
FORMATOS DISPONIBLES: 120 Cápsulas (141g).

X

por 6 caps.

REFUEL
BCAA + GLUTAMINE RELOAD SYSTEM
TM

Fórmula de última generación basada en aminoácidos instantaneos fermentados y electrolitos.
Con BCAAs AMINOFERM®, Glutamina KYOWA® y el complejo de electrolitos OSMOVOL+®
Mejora la recuperación y construcción muscular con un potente efecto anti-catabólico.
Reposición de sales minerales perdidas durante el entrenamiento.
XT5 REFUEL™ es una fórmula única desarrollada bajo los máximos criterios de calidad para lograr la perfecta recuperación muscular en el deportista
más exigente con un desgaste físico intenso.
Esto se consigue gracias al aporte de una alta concentración de aminoácidos ramificados (BCAAs) AMINOFERM® en ratio 2:1:1, una de las mejores fuentes de
aminoácidos vegetales fermentados, lo que supone una meyor biodisponibilidad, disolución y asimilación para incrementar la construcción muscular.
Se complementa con una alta dosis de L-Glutamina KYOWA®, la cual favorecerá una completa recuperación muscular y un potente efecto anti-catabólico,
contrarrestando la pérdida de masa muscular y mejorando la asimilación de proteínas.

5,0g 4,0g 0,0g Sin B6+B12+D
Glutamina

Azúcar añadido

Aspartamo

Información Nutricional
Servicio: 1 cazo (12g). Tomas por envase: 30 / 90

Valores

por 24g

%IR*

10g

**

5g

**

L-Isoleucina

2,5g

**

L-Valina

2,5g

**

8g

**

AminoFerm® iBCAAs Veganos
L-Leucina

L-Glutamina Kyowa™
Osmovol+ Complejo Hidratación

por 24g

%VRN1)

Magnesio

72,36mg

19,30%

Sodio

39,34mg

**

2,8mg

200%

Vitamina D

3μg

60%

Vitamina B12

1μg

40%

Vitamina B6

*Ingesta de referencia de un adulto medio.(1) VRN Valor de Referencia de Nutrientes para
vitaminas y minerales. **No establecido /

FORMATOS DISPONIBLES: 336g, 1008g.
SABORES: Orange Delight, Pineapple, Strawberry, Cherry Coke, Crazy Punch, Lemon Lime, Watermelon.

Vitaminas

Para obtener el complejo de aminoácidos más completo se le ha añadido
el complejo de vitaminas y minerales OSMOVOL+™ que mejora el
balance hídrico celular, repone los electrolitos perdidos durante el
entrenamiento y mejora el rendimiento y la absorción de nutrientes.
Con XT5 REFUEL™ de StarLabs Nutrition™ se conseguirá una
recuperación sin igual durante y después del entrenamiento más intenso,
mejorando la construcción muscular, la asimilación de nutrientes, evitando
el catabolismo, los calambres, agarrotamientos y tirones musculares.

12g

1

X

CAZO

BCAA

Agitar y batir

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cucharada pre, intra o post entreno mezclado
con 200ml-250ml de agua fría. Más de 72,5kg: Tomar
2 cucharadas antes, durante o después del
entrenamiento mezcladas con 600ml de agua fría.

AMINOÁCIDOS

CREATINE
ULTRAPURE CREATINE MONOHYDRATE
TM

Creatina monohidrato de la más alta calidad y pureza con la mejor biodisponibilidad.
Mejora la activación de la vía mTOR y proporciona un efecto voluminizador al mejorar la retención hídrica intracelular.
Recarga de las reservas de ATP para un rápido aporte energético explosivo y retraso de la fatiga.
Grado de pureza del 99,5% gracias a un proceso de micronización de 200 mesh.
La CREATINA es un ácido orgánico nitrogenado que nuestro cuerpo es capaz de producir a nivel hepático a través de la síntesis de la arginina,
metionina y glicina (tripeptido) y es una de las moléculas más estudiadas dentro del ámbito de la suplementación y nutrición deportiva y con más
evidencia científica sobre su efectividad.
Aunque el organismo es capaz de sintetizar creatina de manera endógena, se ha demostrado que la suplementación con creatina monohidrato mejora el
rendimiento deportivo y la recuperación ante la fatiga y el estrés físico. Esto se produce gracias a la síntesis de ATP, principal fuente de energía en la mayoría de
funciones celulares.

5000mg

Información Nutricional
Cantidad por toma: 1 cazo (5g) Tomas por envase: 40 / 60 / 100 aprox.

Monohidrato de Creatina

Cantidad por servicio %VD*
Monohidrato de Creatina

CR5 Creatine® de StarLabs Nutrition™ presenta un grado de pureza
de 200 mesh, es decir, 0,075mm, lo cual la convierte en una de las
creatinas más puras y finas del mercado ya que habitualmente se suele
trabajar con creatinas de 80 mesh, con un tamaño más grande que
reduce su biodisponibilidad y dificulta su correcta asimilación.

CAZO

1

X

Agitar y batir

FORMATOS DISPONIBLES: 200g, 300g, 500g.

CREATINAS

MODO DE EMPLEO:

P

ATP

P

P

Adenosine Triphosphate

Mezclar un cazo con 240ml de agua o zumo 1 vez al
día, mezclar con una cuchara. CR5 puede también
ser añadido a tu bebida de proteínas favorita.

†

† Valor Diario no establecido.

1

5g

5000mg

3

CR5

+

ATP (adenosine triphosphate)
is the most important source for
energy in the body. All of the
body’s cells can only use ATP as
an energy-releasing substance.

Phosphate

P

2

P

4

P

PC

Phosphocreatine
The phosphate that was split off binds to creatine,
forming phosphocreatine.

ADP

Adenosine Diphosphate
If a cell needs energy, the ATP is
converted to “low-energy”
Phosphate Adenosine Diphosphate (ADP).

P

P

P
P

P
PC

ADP+P

P

P

ATP

Phosphocreatine gives
the phosphate to ADP
and this process
regenerates ATP,
which results in an
instant energy source.

KR2 Creapure® pH 10
ADVANCED PH BALANCED CREATINE

Fórmula de creatina monohidrato patentada con un PH alcalino estable a 10.
Incrementa la producción de ATP para lograr la máxima fuerza explosiva.
Mejora la resistencia durante entrenamientos de alta intensidad.
No genera conversión a creatinina en su metabolización ni provoca un exceso de retención de líquidos.
KR2 Creapure® pH 10 es un suplemento de creatina de última generación que mejora el efecto del monohidrato de creatina estándar con unos
resultados espectaculares en los entrenamientos más intensos.
Contiene exclusivamente la famosa y galardonada patente Creapure® pH 10, basada en monohidrato de creatina con un PH estable a 10, lo que supone un estado
alcalino estable. Esto se traduce en que en su metabolización no se genera creatinina como residuo, una sustancia tóxica para el riñón. Tampoco tiene el efecto secundario
de la voluminización muscular a través de la retención de líquido intracelular, gracias al mantenimiento del estado alcalino de manera constante.

2000mg pH

Información Nutricional
Cantidad por toma: 2 cápsulas. Tomas por envase: 60 aprox.

Creapure pH 10
®

2.000mg

por 4 caps.

%IR*

4.000mg

†

* IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
† Ingestas de Referencia no establecidas.
FORMATOS DISPONIBLES: 120 Cápsulas (135g).

Creapure® pH 10

No requiere de fases de carga y se ha demostrado su alta biodisponibilidad al mejorar la producción de ATP a través de la producción de
fosfocreatina, lo cual incrementa exponencialmente el rendimiento,
fuerza explosiva y resistencia ante los entrenamientos más exigentes.
De igual modo mejora la activación de la vía mTOR al recargar las
reservas de ATP, por lo que es ideal para aquellos atletas que busquen un
crecimiento muscular libre de grasa, así como una gran fuerza y
resistencia.

CÁPSULAS

Cantidad por servicio (2 cáps.)

+

2

X

Antes y
después del
entrenamiento

MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas antes del entrenamiento y 2
cápsulas inmediatamente después del entrenamiento.

CREATINAS

DRENALYN
DIURETIC AND DETOX FORMULA
TM

Potente función diurética para favorecer la eliminación de exceso de líquido.
Factor Detox que mejora la eliminación de tóxicos y evita infecciones.
Mejora la pérdida de peso a través de la eliminación de líquido y la metabolización de grasas.
Regula el balance hídrico manteniendo los niveles de minerales estables.
StarLabs Nutrition™ ha desarrollado una fórmula única de ingredientes diuréticos naturales de la máxima efectividad. H2O DRENALYN™ es un
complejo diurético de última generación que, no solo favorece la pérdida de peso a través de la eliminación de exceso de líquido corporal, sino que
además mantiene nuestros niveles de minerales estables, mejora la salud renal, previniendo infecciones y favoreciendo la eliminación de tóxicos.
Contiene ingredientes con un gran poder diurético como el Diente de León o la Cola de Caballo que incrementarán la pérdida de peso a través de la eliminación de
líquido, mejorando la definición muscular. Contiene también Arándano Rojo y Juniperus Communis, que no solo incrementarán la función diurética, sino que además
mejorarán la salud renal evitando infecciones y potenciarán el sistema inmunitario.

500mg 169mg 150mg 155mg
Diente de León

Potasio

X

2

2 veces
al día.

CÁPSULAS

Muchos diuréticos son muy efectivos en la pérdida de líquido, pero
eliminan también gran cantidad de electrolitos del organismo,
reduciendo el PH celular, favoreciendo la aparición de tirones
musculares, agarrotamientos y calambres. H2O DRENALYN™ contiene
Potasio y Magnesio para mantener las células musculares hidratadas,
contrarrestar la pérdida de minerales y reponer los electrolitos tan
necesarios para el correcto mantenimiento del organismo y el máximo
rendimiento deportivo.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula con 47 ml de agua dos veces al día,
una después del desayuno y otra después del almuerzo.
Beba por lo menos de 6 a 8 vasos de agua al día.

Cola de Caballo

Arándano Rojo

Información Nutricional

Cantidad por toma: 2 cápsulas. Tomas por envase: 30 aprox.
Cantidad por servicio

%IR*

Diente de León

500mg

**

Potasio

169mg

8,46%

Arándano Rojo

155mg

**

Cola de Caballo (15mg silicio)

150mg

**

Arándano Azul

100mg

**

Magnesio

92mg

24,50%

Enebro

40mg

**

Sodio

24mg

**

6mg

428,57%

Vitamina B6

* IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal). ** IR no establecido
FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas (51g).

QUEMADORES DE GRASA
Y DIURÉTICOS

SCULPT
XTREME
CONCENTRATED HERBAL COMPLEX

TM

Quemagrasas completo especialmente diseñado para la pérdida de peso.
Complementado con CARNIZYNE™ para mejorar la conversión de grasa en energía.
Efecto estimulante para acelerar el metabolismo e incrementar la concentración.
Función supresora del apetito y reguladora de la producción de insulina

ST7 SCULPT XTREME™ está especialmente diseñado con una combinación ultra concentrada de ingredientes de la más alta calidad, orientados a
conseguir la máxima oxidación de tejido graso, una equilibrada supresión del apetito y una estimulación y concentración mental que harán de este
quemagrasas el complemento ideal para los entrenamientos.
Contiene CARNIZYNE®, una forma patentada de L-Carnitina Tartrato, que mejora el transporte de ácidos grasos de cadena media hasta las mitocondrias celulares
para su conversión en ATP. Esto tiene como efecto el agotamiento de las reservas de grasa, produciendo una pérdida de peso graso, al mismo tiempo que
incrementamos el rendimiento físico y retrasamos la fatiga.

300mg 187mg 817mg
Cafeína

Sculpt Complex

Información Nutricional

Cantidad por toma: 3 cápsulas. Tomas por envase: 20 aprox.

Cantidad por servicio
ST7 TM Sculpt Complex
CarnizyneTM (L-Carnitina L-Tartrato)
Cafeína
Extracto de Guaraná (22% cafeína 52,8mg)
Extracto de Fruta de Cayena
Canela en Polvo

817mg
300mg
187mg
240mg
30mg
60mg

*Ingesta de referencia de Vitaminas y Minerales ** IR no establecido

%IR*
**
**
**
**
**
**

Está complementado con Cafeína y Guaraná para estimular el
sistema nervioso central (SNC) y mejorar la concentración en el
entrenamiento. La Cayena incrementa el metabolismo basal y la
cantidad de calorías quemadas en reposo, al mismo tiempo que
produce un efecto supresor del apetito, potenciado por la Canela, que
además regula la producción de insulina, controlando así la
asimilación de carbohidratos.

3

X

CÁPSULAS

L- Carnitina Tartrato

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 servicio (3 cápsulas) antes del ejercicio.

Antes del
entrenamiento

FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas (24,04g).

QUEMADORES DE GRASA
Y DIURÉTICOS

TRIBULUS
TERRESTRIS EXTRACT

TM

Máxima calidad y pureza de extracto de Tribulus Terrestris.
90% de saponinas esteroidales y 40% de protodioscinas.
Aumento natural de la producción de testosterona endógena.
Potenciación y mejora de la libido y la salud sexual, así como del rendimiento físico.
El Tribulus Terrestris ha sido utilizado durante generaciones como planta medicinal para incrementar de forma natural el vigor y la potencia sexual
a través del aumento de la testosterona endógena sin afectar negativamente a la habilidad del propio organismo para producirla.
El Tribulus Terrestris actúa incrementando la hormona luteinizante, la cual estimula la producción de testosterona por los testículos. Al incrementarse los niveles
de testosterona, el organismo es capaz de incrementar el anabolismo proteínico, es decir, la capacidad de aprovechamiento de los nutrientes, especialmente los
aminoácidos a través de la síntesis de nitrógeno, para incrementar la construcción muscular, mejorando la ganancia de masa magra y la rápida recuperación de
fibras musculares.

750mg
Tribulus Terrestris

El principio activo del Tribulus Terrestris son las saponinas esteroidales,
como la diosgenina, la dioscina o, la más importante de cara al aumento
de la testosterona, la protodioscina. Tiene efectos hepatoprotectores e
interviene en la reducción de los niveles de colesterol LDL.

X

1

3 veces
al día.

PRO-HORMONALES Y
ESTIMULANTES DEL CRECIMIENTO

CÁPSULA

T90 Tribulus® de StarLabs Nutrition™ contiene un 90% de saponinas
esteroidales y un 40% de protodioscinas, uno de los porcentajes más
altos del mercado que asegura el máximo efecto sobre el incremento de
la testosterona, el aumento de la libido y la potencia sexual así como la
construcción de masa muscular.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula 2-3 veces al día según sea
necesario antes de las comidas.

Información Nutricional
Cantidad por toma: 1 cápsula. Tomas por envase: 100 aprox.

Cantidad por servicio DDR*** (3 cáps.) %IR
Tribulus Terrestris F.E.

750mg

Estandarizado (Min. 90% saponinas)
** IR no establecido. *** DDR Dosis diaria recomendada
FORMATOS DISPONIBLES: 100 Cápsulas (91,3g).

2250mg

**

ZN
+
MG
+
B6
ANABOLIC MINERAL SUPPORT FORMULA
TM

Regula la producción hormonal endógena corrigiendo cualquier desajuste.
Mejora la conciliación del sueño profundo y el descanso nocturno.
Aumenta la absorción y asimilación de nutrientes para una mejor recuperación.
Incrementa los niveles de testosterona e IGF-1 para el máximo desarrollo muscular.
ZMA™ de StarLabs Nutrition™ es una perfecta combinación sinérgica de Zinc, Magnesio y Vitamina B6 en altas concentraciones para conseguir
el mayor efecto reparador, anabólico y optimizador hormonal durante el periodo de sueño.
Contiene una alta concentración de Zinc, mineral que interviene en multitud de procesos metabólicos y funciones orgánicas esenciales. Tiene una especial función
antioxidante al estimular la enzima glutatión peroxidasa, ayudando a contrarrestar el efecto dañino de los radicales libres. Mantiene una correcta salud prostática y
mejora la producción de testosterona.
El Magnesio es esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y una completa recuperación e hidratación muscular. Mejora la conciliación del sueño y
el descanso nocturno, así como la salud de articulaciones, tendones y ligamentos.

Zinc

452mg

Magnesio

Información Nutricional
Cantidad por toma: 3 cápsulas. Tomas por envase: 33 aprox.

Cantidad por servicio %VRN*
Zinc (Citrato de zinc)
25mg 250%
Magnesio
452mg 121%
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)
10,5mg 755%
*%VRN: Valor de referencia de nutrientes.

10,5mg

Vitamina B6

La Vitamina B6 es una de las más importantes en la metabolización del
glucógeno y la proteína, por lo que es esencial para mantener
correctamente los valores energéticos, logrando así incrementar nuestros
niveles de fuerza explosiva.
ZMA™ de StarLabs Nutrition™ es el producto ideal para aquellos que
busquen una mejor conciliación del sueño, descanso nocturno, incremento
de la libido, la testosterona, salud de la próstata y quien quiera obtener un
desarrollo de masa muscular magra y aumentar los niveles de fuerza.

3

X
FORMATOS DISPONIBLES: 100 Cápsulas (86,8g).

Antes de
dormir

CÁPSULAS

25mg

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 servicio (3 cápsulas) inmediatamente
después de finalizar el ejercicio.

PRO-HORMONALES Y
ESTIMULANTES DEL CRECIMIENTO

ADENOVEX
POST CYCLE THERAPY

TM

Optimiza la producción natural de testosterona endógena y mejora la salud hepática.
Inhibe la producción de estradiol, evitando la aromatización y la acumulación de tejido graso.
Actúa como protector estomacal y alcalinizante natural mejorando la absorción de nutrientes.
Mejora la recuperación nocturna al estabilizar los niveles hormonales.
PCT ADENOVEX™ es un producto de última generación especialmente diseñado por el departamento de I+D+i Star Nutraceutical™ como terapia post
ciclo para producir una correcta reestructuración de la producción hormonal endógena y la salud hepática tras el periodo de régimen, utilizando
exclusivamente ingredientes naturales.
Su fórmula de ingredientes especialmente estudiada contiene elementos como el Fenogreco, que actúa optimizando la producción de testosterona y como protector
estomacal. Brócoli con un alto contenido en sulforafonas como alcalinizante natural, lo que mejora la absorción de nutrientes y que tiene efectos antiestrogénicos,
contrarrestando la aromatización; Extracto de Wild Yam, que aumenta la producción de testosterona y hormona del crecimiento o extracto de Alcachofa como
protector hepático, reduciendo su posible toxicidad y mejorando el balance de nitrógeno para la mejor absorción de la proteína. PCT ADENOVEX™ está complementado
con Zinc para la regularización hormonal y la metabolización de hidratos de carbono y con vitamina B6 para mejorar la absorción de nutrientes.

375mg 249mg
Fenogreco

Extracto de Alcachofa

3

X

Antes de
dormir

CÁPSULAS

Esta conjunción de ingredientes hace que PCT ADENOVEX™ sea un
complemento idóneo, no solo para aquellos que necesiten una completa terapia
post ciclo, si no para cualquiera que busque un crecimiento muscular sólido libre
de grasa, mantener una buena salud hepática, una correcta producción hormonal
y mejorar la absorción de nutrientes.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 3 cápsulas antes de acostarse o consulte a su
médico. Para obtener los mejores resultados, continúe
usándolo durante 8 semanas. No exceda las 12
semanas de uso continuo.

Información Nutricional

Cantidad por toma: 3 capsulas. Tomas por envase: aprox. 20
Cantidad por servicio
Extracto de brócoli (10% sulforafano)
600mg
Extracto de Fenogreco (5:1)
375mg
Extracto de Batata silvestre (16% de diosgenina) 276mg
Extracto de Alcachofa (5% Cinarina)
249mg
ZMA Anabolic Mineral Support Formula
Zinc
22,50mg
Magnesio
69,06mg
Clorhidrato de piridoxina (Vit. B6)
7,50mg
* Valor de referencia de nutrientes VRN para vitaminas y minerales.
** VRN no Establecido.
FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas (48,3g).

PRO-HORMONALES Y
ESTIMULANTES DEL CRECIMIENTO

%VRN*
**
**
**
**
225%
18,4%
535%

VITAMINS+
MULTIVITAMIN PRO COMPLEX
TM

Completo complejo multivitamínico y mineral con 25 ingredientes de la más alta calidad.
Optimiza el funcionamiento interno del organismo y potencia la eficacia del sistema inmunológico.
Mejora la hidratación celular y el rendimiento deportivo, previniendo de calambres y tirones musculares.
Complementado con Luteina y Coenzima Q10 como antioxidantes para contrarrestar el efecto negativo de los radicales libres.
Las vitaminas y minerales son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Participan en los procesos metabólicos, la absorción de
nutrientes, el mantenimiento del sistema nervioso y la respuesta muscular, el correcto funcionamiento del corazón y del sistema inmunológico.
Actúan contrarrestando el envejecimiento temprano y la oxidación celular que provocan los radicales libres, mejoran la hidratación celular, retrasan
la aparición del estrés y mejoran el rendimiento físico.
Dada esta gran importancia de vitaminas y minerales, V25 VITAMINS+™ es un complemento esencial en el día a día de cualquier persona que busque incrementar
su rendimiento o simplemente aportar los micronutrientes fundamentales necesarios, complementando la alimentación y cuidando su salud.

105mg 23,6iu 2800iu Coenzima Q10
Vitamina E

Vitamina A Retinol

Información Nutricional

Servicio: 1 comprimido. Tomas por envase: 100
Por servicio

Vitamina A 2800IU
840µg RE
Vitamina B1
1,4mg
Vitamina B2
1,8mg
Niacina Vit. B3
21mg NE
A. Pantoténico Vit. B5
7,8mg
Vitamina B6
2mg
Ácido fólico
203µg
Vitamina B12
2,6µg
Vitamina C
105mg
Vitamina D 210IU
5,2µg
Vitamina E 23,6IU 16mgα-TE
Biotina Vit. H
65,6µg
Vitamina K
31,5µg

%VRN* Por servicio

105%
127%
128%
131%
130%
142%
101,5%
104%
131%
104%
133%
131%
42%

Cromo
Coenzima Q10
Cobre
Yodo
Hierro
Luteína
Magnesio
Manganeso
Molibdeno
Fósforo
Selenio
Zinc

%VRN*

40µg
4mg
500μg
100µg
5mg
500µg
99,5mg
2mg
50µg
134mg
33µg
5mg

*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. ** No establecido

100%
**
50%
67%
36%
**
27%
100%
100%
19%
60%
50%

Añadida

V25 VITAMINS+™ de StarLabs Nutrition™ es un multivitamínico apto
para veganos y extremadamente completo que proporciona 25 ingredientes,
entre vitaminas y minerales, con unas concentraciones óptimas que
permitirán a nuestro organismo funcionar con la máxima efectividad.
Contiene también Coenzima Q10 y Luteina. Ambos no solo son
potentes antioxidantes que contrarrestarán los efectos negativos de los
radicales libres, sino que además proveerán de un gran aporte energético
y de una mejor salud ocular, fundamental para todos aquellos que pasen
parte de su tiempo frente a las pantallas de ordenadores o móviles.

X

1

Con una
comida

COMPRIMIDO

Vitamina C

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 comprimido al día o según las indicaciones de
su médico. Tomar preferentemente con una comida.

FORMATOS DISPONIBLES: 100 Comprimidos (150g).

VITAMINAS Y MINERALES

ISOJUICE
WHEY PROTEIN ISOLATE CFM
TM

100% Proteína aislada de suero de leche CFM LACPRODAN SP9225 Instant de la más alta pureza.
Factor de construcción y recuperación muscular gracias al 27% de BCAAs que contiene en su aminograma natural, uno de los más altos del mercado.
Sabores realmente revolucionarios y refrescantes que te harán disfrutar de la proteína después del entrenamiento o, gracias a su espesor, haciendo smoothies en cualquier momento del día.
ISOJUICE™ es la última y más estudiada fórmula proteínica de StarLabs Nutrition™ en la que se ha conseguido uno de los porcentajes de proteína aislada más altos del mercado, 90% real sin añadidos de
aminoácidos u otras sustancias nitrogenadas para obtener el producto más puro y de la mejor calidad.
Gracias a su materia prima LACPRODAN SP9225 INSTANT® del prestigioso laboratorio ARLA™, se obtiene una calidad sin igual con un 27% de BCAAs en el aminograma natural de la proteína, sin añadidos, lo que la hace ideal para fases
de definición y construcción de masa magra libre de grasa, cubriendo los mayores requerimientos de recuperación muscular y con una rápida velocidad de asimilación.

%IR **

por DDR (60g) Cantidad por (30g)

Valor energético 1533Kj (367Kcal)

†

920Kj (220Kcal)

460Kj (110Kcal)

Grasa

0,20g

0,1%

0,12g

0,06g

De las cuales saturadas

0,14g

0,2%

0,08g

0,04g

Hidratos de carbono 2,00g

0,2%

1,20g

0,60g

Proteínas

(3)

Sal

0,1%

0,12g

0,06g

0,80g

†

0,48g

0,24g

89,00g

53,4%

53,40g

26,70g

1,50g

7,5%

0,90g

0,45g

**IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000 Kcal). † Ingestas de Referencia
no establecidas. (3) Concentrado de proteína aprox. materia seca. (4) De Lacprodan® SP 9225
Ficha del producto.

FORMATOS DISPONIBLES: 3Lbs (1,360g).
SABORES: Banana, California Dreams, Green Apple, Piña Colada, Sex On The Beach,
Watermelon, Caribbean Mango.

AMINOÁCIDOS
ESENCIALES

EAAs

Leucina
Isoleucina
Valina

11,5g
7,1g
6,3g

27%

Histidina

1,8g

Treonina

7,7g

Metionina

2,5g

Fenilalanina
Lisina
Triptofano

BCAA

Aminoácidos
De cadena
ramificada

X

1,8g

Agitar y batir

CONDICIONALMENTE

ESENCIALES

2,2g
2,5g

42%

Ácido Glutámico 18,6g
Glicina
1,7g
Prolina
6,9g
Serina
5,2g
Tirosina

3,1g

AMINOÁCIDOS

NO ESENCIALES
Alanina

5,6g

Ácido Aspártico 11,5g

18%

27% 42%

BCAAs

Aminoácidos
Esenciales

Con menos de un 0,1% de lactosa, sin añadidos de espesantes, como goma guar o goma xantana y
totalmente libre de gluten, es la mejor proteína que puedes consumir después del entrenamiento o en
cualquier momento del día ya que, gracias a su espesor único, es perfecto para realizar los smoothies
más deliciosos gracias a sus sabores refrescantes.

1

3,2g
10,3g

AMINOÁCIDOS
Arginina
Cisteina

Azúcares

CAZO

Cantidad por 100g

Fibra alimentaria

Grasas

POR 100G DE PROTEÍNA(3)

Cantidad por toma: 1 cazo (30g aprox.)
Tomas por envase: 45 aprox.

De los cuales azúcares 0,19g

ZERO ZERO

AMINOÁCIDOS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

MODO DE EMPLEO:
Mezclar 30 gramos (1 cazo) en aproximadamente 200 a 300 ml de agua fría o
leche desnatada. Consumir 2 veces al día, una de ellas, preferiblemente,
después del entrenamiento para la recuperación más óptima.

En nuestra constante evolución hacia nuestros objetivos llegamos
a la conclusión de que los deportistas profesionales más
exigentes necesitan fórmulas muy específicas y de última
generación para poder llegar a batir sus marcas. Es por ello que
desde nuestro departamento de I+D+i, tras varios años de
investigación, se ha desarrollado una gama específica de
productos para este tipo de atletas y así cubrir sus necesidades
de alto rendimiento.

PROTEÍNAS

ISOLAC
CFM
WHEY PROTEIN ISOLATE

TM

100% Proteína aislada de suero de leche CFM ISOLAC® de CARBERY™ de la más rápida asimilación.
Con 5,6 gramos de leucina en su aminograma natural por dosis diaria para mejorar la construcción muscular libre de grasa y evitar el
catabolismo.
Rápida liberación de aminoácidos en sangre para una recuperación muscular completa.
Libre de gluten, con una digestión y sabores realmente espectaculares.
I90 ISOLAC CFM™ es la reconocida y apreciada proteína aislada de alta pureza de StarLabs Nutrition™ que, durante años, ha sido utilizada por los
atletas de más alto nivel como complemento de su desarrollo físico y deportivo.
Se utiliza exclusivamente la prestigiosa materia prima ISOLAC® del laboratorio CARBERY™, una proteína aislada de suero de leche obtenida por ultra microfiltración
por flujo cruzado en temperaturas bajas. Con este proceso se consigue no desnaturalizar la proteína y mantener todas sus propiedades y nutrientes intactos para la
mejor absorción y asimilación.

5,6g 0,0g 52g
Leucina

Grasas trans

Totalmente libre de gluten y sin utilizar aspartamo como edulcorante, I90
ISOLAC CFM™ es uno de los aislados más ligeros, con una textura fina y
de la mejor asimilación, con unos sabores realmente increíbles.

CAZO

1

X

Agitar y batir

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cucharada (aprox. 30 g) con 6-7 oz
(180-200 ml) de agua fría o su bebida favorita,
agite durante 20 segundos y beba
inmediatamente.

Sin

Proteínas*

Gracias a su rápida velocidad de digestión y asimilación, es el
complemento ideal para cualquier atleta que busque un alto aporte de
proteína después del entrenamiento, mejorando un rápido vaciado gástrico,
sin provocar saciedad. Favorece una completa recuperación muscular y
desarrollo de masa magra gracias a su alto aporte de aminoácidos, con
niveles de grasa e hidratos de carbono prácticamente nulos.

O

O

H2N

OH

L-Glutamine

Aspartamo

NH2

Información Nutricional

Cantidad por toma: 1 cazo (30g Aprox.) Tomas por envase: 30 / 60 Aprox.
Cantidad por 100g
Valor energético 1504Kj (359Kcal)
Grasas
0,18g
de las cuales saturadas 0,10g
Grasas trans
0g
Hidratos de carbono
1,61g
de los cuales azúcares 0,14g
Fibra alimentaria
0,11g
Proteínas(3)
87,81g
Sal
1,22g

Cantidad por 60g
902Kj (216Kcal)
0,06g
0,06g
0g
0,96g
0,08g
0,06g
52,68g
0,73g

Cantidad por servicio (30g)
451Kj (108Kcal)
0,03g
0,03g
0g
0,48g
0,04g
0,03g
26,34g
0,36g

%IR **
0,1%
0,2%
*
0,2%
0%
*
52,7%
6,1%

Perfil de aminoácidos (por 100g de proteinas)
Alanina
Arginina
Ácido Aspártico
Cisteina
Ácido Glutámico
Glicina

5,94g
2,14g
11,99g
2,68g
20,48g
1,71g

Histidina1
Isoleucina1
Leucina1
Lisina1
Metionina1
Fenilalanina1

1,74g
8,21g
11,17g
11,03g
2,43g
3,17g

Prolina
Serina
Treonina1
Triptófano1
Tirosina
Valina1

6,83g
5,61g
8,00g
1,81g
3,02g
7,49g

**IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400Kj/2000Kcal).*Aminoácido Esenciales. † Valor diario no establecido.
(3) Proteína concentrada aprox. materia seca.

PROTEÍNAS

FORMATOS DISPONIBLES: 2 Lbs (908g), 4 Lbs (1,81kg).
SABORES: Black Cookies, Citric & Choc, Chocolate Milkshake, Dulce de Leche, Vanilla Milkshake,
Strawberry Milkshake, Ice Coffee.
* Por 1 Servicio.

CLUSTER
DEXTRIN
HIGHLY BRANCHED CYCLIC DEXTRIN

TM

Ciclodextrina de última generación para proporcionar carbohidratos de la máxima calidad.
Rápida asimilación, aporte energético explosivo y prolongado en el tiempo para recargar las reservas de glucógeno.
Sin generar picos de insulina, no provoca la bajada de energía asociada a los carbohidratos de alto índice glucémico.
Complementado con electrolitos para mantener la hidratación muscular constante.
CLUSTER DEXTRIN™ es una forma patentada de CICLODEXTRINA, un tipo de carbohidrato de última generación diseñado específicamente para no
generar una sobreproducción de insulina a la vez que favorece una asimilación rápida y un aporte de energía explosivo.
La ciclodextrina aúna lo mejor de los carbohidratos rápidos y lentos sin sus efectos negativos, por lo que es ideal para cualquier tipo de entrenamiento, explosivo o sostenido en el tiempo,
para proveer de un flujo de glucosa en sangre constante. Mientras que la maltodextrina, dextrosa y otros carbohidratos de alto índice glucémico provocan una rápida liberación de glucosa
en sangre, dando un aporte energético explosivo, también promueven la sobreproducción de insulina, lo que se traduce en una hipoglucemia posterior y el “bajón” energético.

Información Nutricional

Cantidad por toma: 1 cazo (25g) Tomas por envase: 40 aprox.

Cantidad por 100g
Valor energético
1.622Kj (388 Kcal )
Grasa
0g
De las cuales grasas saturadas
0g
Hidratos de carbono
97g
De los cuales azúcares
0g
Fibre
0g
Proteínas
0g
Sal
0,4g
Cantidad por 100g
Complejo Osmovol® Hydration
Potasio
314,72mg
Magnesio
144,72mg
Calcio
80,08mg
Cloruro de Sodio
78,68mg
Vitamina B6
5,60mg
Vitamina D
6,00μg
Vitamina B12
2,00μg

%IR * Cantidad por servicio (25g)
19%
405Kj (97Kcal)
0%
0g
0%
0g
37,2%
24,3g
0%
0g
**
0g
0%
0g
6,6%
0,1g
%VRN * Cantidad por servicio (25g)

%IR *
5%
0%
0%
9,3%
0%
**
0%
1,66%
%VRN *

78,68mg
36,18mg
20,02mg
19,67mg
1,40mg
1,50μg
0,50μg

13,90%(1)
9,65%(1)
2,50%(1)
**
100%(1)
30%(1)
20%(1)

15,60%(1)
38,60%(1)
10%(1)
**
400%(1)
120%(1)
80%(1)

ULTRA LOW
Fast

Osmolarity

La ciclodextrina, por el contrario, gracias a su estructura molecular única,
favorece un rápido vaciado gástrico, de manera que no provoca saciedad ni
pesadez estomacal, y una rápida liberación de glucosa en sangre sin
alteración de los niveles de insulina, lo que la hace ideal para
entrenamientos sostenidos de larga de larga duración o cortos y explosivos.
Gracias a su combinación con la patente de electrolitos OSMOVOL+®,
CLUSTER DEXTRIN™ es el hidrato de carbono perfecto para quien
busque un aporte de energía explosivo y prolongado en el tiempo, al
mismo tiempo que mantiene la hidratación muscular.

*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000Kcal). (1) VRN%: Valor de Referencia de Nutrientes
para vitaminas y minerales. **IR Ingestas de Referencia no establecida.
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Differential Weight Fraction

FORMATOS DISPONIBLES: 2,2Lbs (1,0Kg).

Agitar y batir
6

Dextrin
DE9
Dextrin
DE3

26%
Carbs

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cucharada (aprox. 25g) con 6-7 oz
(180-200ml) de agua fría o su bebida favorita,
agite durante 10 segundos y beba
inmediatamente.

Daily Value

1

3

4

5

7

8

Molar Mass (X10 g/mol)
n

CARBOHIDRATOS

CYCLOPRO
ULTRA FAST INTRA-WORKOUT COMPLEX
TM

Fórmula avanzada intra-entreno a base de ciclodextrina, aminoácidos fermentados instantáneos y electrolitos.
30 gramos de ciclodextrina por servicio para mantener las reservas de glucógeno intactas y proveer de una energía explosiva sostenida.
Con BCAAs y L-Glutamina para evitar el catabolismo, mejorar la recuperación y construcción muscular.
Añadido de electrolitos para contrarrestar la deshidratación y mejorar la absorción de nutrientes.
CYCLOPRO® es un producto diseñado bajo los mayores estándares de calidad y con una formulación única que aúna la mejor fuente de carbohidratos,
el más avanzado complejo de electrolitos y la mejor patente de aminoácidos del mercado, todo ello para proveer de la máxima recuperación muscular
y energética, la mayor fuerza explosiva y construcción muscular.
Gracias a la presencia de CLUSTER DEXTRIN® se obtiene un aporte energético explosivo que permitirá llegar al máximo rendimiento ante el entrenamiento más
intenso. Debido a su estructura molecular única no altera la producción de insulina y proporciona una energía prolongada en el tiempo.

ULTRA LOW
Fast

Osmolarity

Con el complejo de BCAAs INSTAMINOS™ y L-Glutamina KYOWA®
se mejora la construcción muscular libre de grasa, consiguiendo así el
crecimiento de la musculatura y el aumento del rendimiento físico. La
combinación de ambos proporciona un factor anticatabólico sin igual,
por lo que se mantiene la musculatura, evitando su degradación y
mejorando la recuperación ante los entrenamientos más intensos.
El complejo de electrolitos OSMOVOL+® asegura un mantenimiento de
los niveles de minerales en sangre, evitando así la deshidratación, la
aparición de calambres y tirones musculares. Del mismo modo, también
mejora el rendimiento, recuperación y asimilación de nutrientes.

1

X

CAZO

50g

Agitar y batir

CARBOHIDRATOS

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cazo disuelto en 180-200ml de agua
fría o su bebida favorita. Mezclar durante 10
segundos y beber durante el entrenamiento.

Información Nutricional

Cantidad por toma: 1 cazo (50g) Tomas por envase: 20 aprox.

Cantidad por 100g
Valor energético
1573Kj (376 Kcal)
Grasas
0g
de las cuales grasas saturadas
0g
Hidratos de carbono
60g
de los cuales azúcares
0g
Fibra alimentaria
0g
Proteínas
34g
Sal
0,2g
Cluster Dextrin® (maltodextrina)
60g
L-glutamina KyowaTM
20g
BCAA 2:1:1 AminoFerm®
14g
Cantidad por 100g
Complejo Osmovol ® Hydration
Potasio
157,3mg
Magnesio
72,3mg
Calcio
40,0mg
Sodio
39,3mg
Vitamina B6
2,8mg
Vitamina D
3,0µg
Vitamina B12
1,0µg

%IR * Cantidad por servicio (50g)
19%
787Kj (188 Kcal)
0%
0g
0%
0g
23%
30g
0%
0g
**
0g
68%
17g
3,3%
0,1g
**
30g
**
10g
**
7g
%VRN * Cantidad por servicio (50g)

%IR *
9%
0%
0%
11,5%
0%
**
34%
1,66%
**
**
**
%VRN *

7,8%(1)
19,3%(1)
5%(1)
**
200%(1)
60%(1)
40%(1)

3,9%(1)
9,6%(1)
2,5%(1)
**
100%(1)
30%(1)
20%(1)

78,6mg
36,1mg
20,0mg
19,6mg
1,40mg
1,50µg
0,50µg

*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000Kcal). (1) VRN%: Valor de Referencia de Nutrientes para
vitaminas y minerales. **IR Ingestas de Referencia no establecida.

FORMATOS DISPONIBLES: 2,2 Lbs (1,0Kg).
SABORES: Green Apple, Tangerine Frost, Watermelon, Lemon Paradise y Peach Mango.

mTOR
XT
mTOR PATHWAY ACTIVATOR
TM

Fórmula avanzada para la activación de la vía mTOR y el incremento de la construcción muscular libre de grasa.
Combinación anabólica de aminoácidos instantaneos y fermentados vegetales orientados a mejorar la recuperación y evitar el catabolismo
muscular (sin azúcares añadidos).
Con un ratio de BCAAs 8:1:1 y complementado con Taurina para una mejor respuesta neuroestimuladora.
Incluye el complejo de electrolitos OSMOVOL+® para contrarrestar la deshidratación.
La correcta activación de la vía metabólica mTOR (mechanistic target of rapamycin) siempre ha sido uno de los principales y más difíciles objetivos
a conseguir en el ámbito de la suplementación deportiva y el entrenamiento más intenso. 8:1:1 mTOR® es una avanzada fórmula de aminoácidos
especialmente diseñada para provocar la más efectiva activación de esta vía, logrando una asimilación proteínica sin igual para el incremento de la
masa muscular libre de grasa.
Contiene una alta dosis de BCAAs AMINOFERM® en ratio 8:1:1, lo cual supone 8 veces más cantidad de leucina por dosis que el resto de BCAAs del mercado. Gracias
a este porcentaje de leucina tan elevado la activación de la vía mTOR se ve incrementada, consiguiendo así mayor construcción muscular.
Complementado con L-Glutamina KYOWA® se consigue un efecto anticatabólico sin precedentes, evitando la degradación de la musculatura y mejorando su
recuperación ante el entrenamiento más intenso.

Cantidades
mTOR Pathway Activator
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
L-Glutamina Kyowa™
Taurina
Osmovol+ Hydration Complex
Potasio
Magnesio
Calcio
Sodio
Vitamina B6 (Piridoxina HCL)
Vitamina D (Colecalciferol)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)

Cantidad por toma: 1 Cazo (12,7g). Tomas por envase: 30 / 60 aprox.
por 100g

Por 100g
619,53mg
284,90mg
157,65mg
154,89mg
11,02mg
11,81μg
3,94μg

31495mg
3937mg
3937mg
31495mg
7870mg
%VRN(1)
30,674%
75,97%
19,71%
**
787,45%
236,23%
157,49%

por 25,4g
8000mg
1000mg
1000mg
8000mg
2000mg
por 25,4g %VRN(1)
157,34mg
7,81%
72,36mg 19,30%
40,04mg
5,01%
39,34mg
**
2,80mg
200%
3,00μg
60%
1,00μg
40%

por 12,7g
4000mg
500mg
500mg
4000mg
1000mg
por 12,7g
78,68mg
36,18mg
20,02mg
19,67mg
1,40mg
1,50μg
0,50μg

%IR*
**
**
**
**
**
%VRN(1)
3,90%
9,65%
2,50%
**
100%
30%
20%

*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 Kj/2000Kcal). (1) VRN%: Valor de Referencia de Nutrientes
para vitaminas y minerales. **IR Ingestas de Referencia no establecida.

FORMATOS DISPONIBLES: 390g, 780g.
SABORES: Cherry Coke, Green Apple, Lemon Delight, Tangerine Frost, Tropical Punch, Watermelon.

Contiene también Taurina para mejorar la respuesta
neuro-estimuladora, incrementando la capacidad de respuesta de la
musculatura para un mejor rendimiento.
Finalmente, gracias al complejo de electrolitos alcalinizante
OSMOVOL+®, tenemos el complejo de aminoácidos y activador de la vía
mTOR más completo y potente que existe para una recuperación y
construcción muscular sin igual.

12,7g

1

X

CAZO

Información Nutricional

Agitar y batir

MODO DE EMPLEO:
Menos de 160 lbs: Tomar 1 cucharada
post-entrenamiento mezclada con 250-300ml de
agua fría. Más de 160 lbs: Tomar 2 cucharadas
post-entrenamiento mezcladas con 500ml de
agua fría.

AMINOÁCIDOS

GROWTH
FACTOR
AMINO ACIDS

TM

Fórmula de última generación con los 9 aminoácidos esenciales (EAA).
Con Beta-Alanina para mejorar el rendimiento y retrasar la fatiga.
Complementado con Taurina, vitamina C y el complejo de electrolitos OSMOVOL+®.
Sin gluten, sin lactosa y apto para veganos.
Los aminoácidos son los constituyentes de las proteínas y son necesarios para la función celular, la reparación de los tejidos y para la producción de
enzimas y neurotransmisores. De los 20 aminoácidos proteinogénicos existentes, 9 son Aminoácidos Esenciales (EAAs), y por lo tanto no pueden ser
sintetizados por el cuerpo y deben ser proporcionados por la dieta o por la suplementación.
GFA Growth Factor™ es la respuesta de última generación a esta necesidad de aporte de los 9 aminoácidos esenciales de alta calidad. Contiene 10 gramos de
aminoácidos esenciales por toma, lo que lo convierte en la herramienta esencial para estimular el crecimiento y reparación del tejido muscular.
GFA Growth Factor™ proporciona 1 gramo de taurina y 1 gramo de
beta-alanina por servicio, lo que maximiza el transporte de aminoácidos a
nivel intracelular, retrasa la aparición de la fatiga e inhibe la acumulación de
ácido láctico, lo que aumenta la resistencia y el rendimiento de la resistencia.
La fórmula ha sido enriquecida con OSMOVOL + Hydration Complex®, una
nueva fórmula patentada, con una dosis exacta de minerales y vitaminas
diseñada para mejorar la absorción de nutrientes, las reacciones nerviosas y
la función muscular, previniendo también los calambres y dolores musculares.
Su estudiada fórmula de minerales y vitaminas contiene Potasio, Magnesio,
Calcio, Sodio, Cloro, Vitamina B12, Vitamina D3 y Vitamina B6.
Para culminar esta nueva versión del GFA Growth Factor™, se ha añadido la
reconocida patente Astragin®, diseñada para mejorar la absorción y el efecto
de diversos nutrientes como aminoácidos, minerales o vitaminas entre otros.

1

X

CAZO

15,5g

MODO DE EMPLEO:

Agitar y batir

Tomar 1 cazo una vez al día, preferiblemente antes
del entrenamiento.

AMINOÁCIDOS

Información Nutricional

Servicio: 1 cazo (15,5g). Tomas por envase: 26

por 100g
por 15,5g
%IR*
GFA Growth Factor Complex
64,4g
10002mg
L-Leucina
12,7g
1962mg
**
L-Lisina
11,5g
1776mg
**
L-Fenilalanina
9,9g
1542mg
**
L-Valina
7,2g
1122mg
**
L-Treonina
6,0g
936mg
**
L-Isoleucina
5,7g
888mg
**
L-Metionina
5,7g
886mg
**
L-Histidina
4,2g
656mg
**
L-Triptófano
1,5g
234mg
**
Synthesis and Assimilation Complex
14,3g
2230mg
**
Beta alanina
6,4g
1000mg
**
Taurina
6,4g
1000mg
**
Vitamina C
1,1g
180mg
225%
Astragin®
0,3g
50mg
**
Osmovol® Hydration Complex
por 100g
por 15,5g
%NRV/VRN/VNR
Potasio
507,5mg
78,67mg
3,9%
Magnesio
233,4mg
36,18mg
9,6%
Calcio
129,1mg
20,02mg
2,5%
Sodio
126,9mg
19,67mg
**
Vitamina B6
9,0mg
1,4mg
100%
Vitamina D
9,6μg
1,5μg
30%
3,2μg
0,5μg
20%
Vitamina B12
*Ingestas de Referencia para un adulto medio. (1)VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **IR no establecidas.

FORMATOS DISPONIBLES: 403g.
SABORES: Dominican Lemonade, Orange Sensation, Tropical Paradise.

CR3 PRO Creapure®
ULTRAPURE CREATINE MONOHYDRATE
Patente de creatina monohidrato Creapure® de la máxima calidad.
La creatina más estudiada y con más efectividad demostrada en el mundo.
Mejora el rendimiento energético ante cualquier estímulo físico.
Productor de adenosina trifosfato (ATP), la fuente energética más poderosa del organismo.
Incrementa tu rendimiento, volumen y desarrollo muscular mejorando la salud de tu organismo. El CR3 PRO Creapure® de StarLabs Nutrition® contiene
única y exclusivamente la creatina monohidrato patentada Creapure® del laboratorio AlzChem Trostberg GmbH en Alemania.
Manteniendo nuestra esencia y compromiso con la máxima calidad disponible, solo utilizamos las mejores materias primas con las que poder ofrecer nuestros productos
al público más exigente. Por este motivo el CR3 PRO contiene Creapure®, la cual es la forma de creatina monohidrato más estudiada en el mundo y probada como
segura y efectiva, además de ser vegana y fabricada exclusivamente por síntesis química, de modo que no hay ningún rastro de productos animales o vegetales en su
composición. Nuestro cuerpo es capaz de metabolizar creatina de manera natural, pero lo hace en concentraciones muy limitadas y parte de ella se descompone y se
excreta diariamente. Por este motivo los requerimientos diarios de creatina no se ven cubiertos en ocasiones, sobre todo cuando se realiza una actividad física intensa,
motivo por el que es altamente recomendable su aporte como suplementación externa.

Servicio: 5g. Servicios por envase: 60. Dosis diaria recomendada: 1 cazo (5g).

Monohidrato de Creatina

Cantidad por servicio

%VRN*

5000mg

**

*Valor de Referencia de Nutrientes **VRN No establecido.
FORMATOS DISPONIBLES: 300g.

A través de numerosos estudios se ha comprobado que la suplementación con creatina monohidrato mejora los niveles de rendimiento
energético, además de favorecer una recuperación ante la fatiga y el
estrés físico. Todo esto es debido a la función que realiza en nuestro
organismo al sintetizarse como creatina muscular libre y fosfocreatina,
siendo esta última precursora de la adenosina trifosfato (ATP), la molécula
energética más poderosa producida a nivel celular.
La CR3 PRO Creapure® de StarLabs Nutrition® es el complemento
perfecto para deportistas que quieran mejorar su rendimiento y forma
física, pero también para cualquier persona que quiera mejorar su salud
muscular y ralentizar la pérdida de fuerza asociada a la edad.

5g
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Información Nutricional

Agitar y batir

MODO DE EMPLEO:
Mezclar un cazo con 240ml de agua o zumo 1 vez
al día, mezclar con una cuchara. CR3 puede
también ser añadido a tu bebida de proteínas
favorita.

CREATINA

GO2TRAIN
XT
ULTRACONCENTRATED PRE-WORKOUT
TM

Mejora la vasodilatación y congestión muscular con un potente factor de óxido nítrico.
Reduce la acumulación de ácido láctico para retrasar la aparición de la fatiga.
Logra una concentración y estimulación sin igual sin crear adaptación.
Aporte de electrolitos OSMOVOL+® para la perfecta hidratación.
G2T GO2TRAIN XT® de StarLabs Nutrition™ es un pre-entreno ultra concentrado de última generación que ha sido desarrollado en colaboración con
atletas de élite de diversos deportes para obtener los máximos resultados ante el entrenamiento más intenso gracias a sus 4 matrices de ingredientes
de la más alta calidad y efectividad.
Contiene una Fórmula de Óxido Nítrico y Resistencia especialmente diseñada para reducir la fatiga muscular y energética, así como para incrementar el VO2Max
en sangre. Contiene la patente Carnosyn® que reduce la acidosis muscular e incrementa el rendimiento, Betaina HCL para regular el balance hídrico, Taurina para
mejorar la capacidad locomotora y la concentración, L-Arginina Alfa Ketoglutarato para la vasodilatación y congestión muscular y D-Glucoronolactona para la
eliminación de tóxicos. El factor explosivo de ATP con Creatina Monohidrato e Inosina ayuda a incrementar la producción endógena de adenosina trifosfato (ATP)
y con ello la fuerza energética de manera explosiva consiguiendo superar cualquier marca anterior.
La Matriz de Concentración Mental, Estimulación y Absorción está formulada
bajo las especificaciones más exigentes y cuenta con N-Acetil L-Tirosina para
incrementar el metabolismo y mejorar la concentración, Bitartrato de Colina para
favorecer una activación cognitiva completa, Cafeína Anhidra para lograr una
estimulación del SNC (sistema nervioso central), Rhodiola Rosea como adaptogeno
para adaptar al organismo ante el estrés físico, Cognizin® como una forma patentada
de citicolina para conseguir el siguiente nivel de concentración, Zynamite® como
forma patentada del extracto de las hojas de mango que mejora la estimulación del SNC
pero sin crear adaptación, y AstraginTM para mejorar la absorción y asimilación de
todos los nutrientes.
Todo esto está complementado con la prestigiosa patente de electrolitos Osmovol+®,
que mejora la regulación hídrica y la alcalinación celular para lograr el máximo
rendimiento.
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15g

MODO DE EMPLEO:

Agitar y batir

Mezclar 15 gramos (1 cazo) en aproximadamente 200ml de
agua 30 minutos antes del entrenamiento.

PRE-ENTRENOS

Informacion Nutricional
INGREDIENTES
G2T™ Precursores O. Nítrico
Carnosyn®
Clorhidrato de betaína
L-Arginina alfa-cetoglutarato
Taurina
L-Norvalina
G2T™ ATP Factor de Explosión
Monohidrato de Creatina
Inosina
G2T™ Concentración mental y Estimulación
N-Acetil L-Tirosina
Colina Bitartrato
D-Glucuronolactona
Cafeína Anhidra
Rhodiola Rosea
Cognizin®
Zynamite®
AstraGin®
Osmovol+® Complejo hidratación
Potasio
Magnesio
Calcio
Sodio
Vitamina B6 (pyridoxine HCL)
Vitamina D3 (cholecalciferol)
Vitamina B12 (methylcobalamin)

Cantidad por toma: 1 Scoop (15g)
Tomas por envase: 20

per Serving (15g)

%VNR*

6300mg
3000mg
1000mg
500mg
1500mg
300mg
2800mg
2500mg
300mg
2473mg
700mg
500mg
500mg
298mg
200mg
125mg
100mg
50mg
155,95mg
78,67mg
36,18mg
20,02mg
19,67mg
1,4mg
1,5µg
0,5µg

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
3,9%
9,6%
2,5%
**
100%
30%
20%

*Valor nutricional de referencia para vitaminas y minerales. ** VNR no establecido.

FORMATOS DISPONIBLES: 300g.
SABORES: Bubblegum, Green Apple, Lemon Paradise, Pure Cola, Tangerine Frost,
Tropical Mango

RIPPED
PRO
CUTTING-EDGE POWDER COMPLEX
TM

El termogénico ultra-concentrado en polvo más potente y efectivo del mercado con unos deliciosos sabores.
Complejo termogénico-lipotrópico orientado a favorecer la máxima pérdida de tejido graso manteniendo la musculatura.
Factor diurético para incrementar la pérdida de líquido subcutáneo acumulado y mejorar la definición muscular.
Aporte de vitaminas y minerales para alcalinizar el organismo y contrarrestar los radicales libres.
NH2 RIPPED PRO® es la respuesta para todos aquellos que buscaban un termogénico ultra-concentrado potente y efectivo en la pérdida de tejido graso.
Su formato en polvo proporciona versatilidad de toma y sus deliciosos y refrescantes sabores permiten disfrutarlo a la vez que bajamos de peso.
La matriz Termogénica y Lipotrópica del complejo NH2 RIPPED PRO® contiene, entre otros ingredientes, una alta dosis de L-Carnitina tartrato CARNIZYNE® para
mejorar la conversión de grasa en energía, mejorando así la oxidación del tejido graso al mismo tiempo que incrementamos el rendimiento físico ante cualquier desgaste
físico. Gracias a la L-Tyrosina, Colina, Taurina, Cafeína, y Café Verde, se consigue un efecto estimulante y una aceleración del metabolismo, así como un incremento de
la concentración mental y la producción de neurotransmisores, lo que se traduce en un incremento de las calorías quemadas en reposo para una mayor pérdida de peso.
Todo esto complementado con Mango Africano, Extracto de Semilla de Uva o
Commiphora Mukul, que actúan bloqueando la absorción del exceso de hidratos de
carbono que podamos ingerir con las comidas, regulando la liberación de glucosa en sangre
y reduciendo el apetito.

por servicio (9g)
5155mg
1000mg
600mg
500mg
500mg
500mg
480mg
400mg

%VRN*

300mg
200mg
200mg
150mg
125mg
100mg

**
**
**
**
**
**

100mg
270mg
404mg
100mg
52mg
52mg
40,04mg
28,73mg
78mg
224mg
100mg
25mg α-TE
22,50mg NE
7,75mg
1126,50µg RE
2,50mg
6,05µg
2,26mg
1,55mg
3,50µg
240µg
18µg

**
**
**
**
**
**
5%
1,4%
**
**
125%
208%
140%
129%
140%
178%
121%
161%
141%
140%
120%
36%

**
**
**
**
**
**
**
**

*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. **VRN no establecido.

Valores típicos
Complejo NH2 Ripped PRO
L-Carnitina L-Tartrato
Inositol
Quitosano
Extracto de Garcinia Cambogia 60% (HCA)
N-Acetil L-Tirosina
Glicina
Extracto de té verde
EGCG 50%. 44mg Cafeína
Cafeína Anhidra
Extracto de guaraná. 40mg Cafeína
Extracto de resina Guggul
Extracto de Irvingia Gabonensis
Extracto de semillas de uva
Extacto de café verde
45% Polifenoles. 2,5mg Cafeína
Zynamite®
Extracto de cártamo
Complejo Diurético
Extracto de diente de león
Cola de caballo (5,2mg Silica)
Extracto de enebro
Calcio
Potasio
Sodio
Complejo vitamínico
Vitamina C (Ácido Ascórbico)
Vitamina E (D-Alfa Tocoferol)
Niacina (Nicotinamida)
Ácido Pantoténico
Vitamina A (acetato de Retinilo)
Vitamina B6 (Piridoxina HCL)
Vitamina D (Colecalciferol)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B12 (Metilcobalamina)
Ácido Fólico
Biotina

Está complementado con un Complejo Diurético basado en ingredientes como el
Extracto de Fruta de Enebro, Potasio o el Diente de León. Este complejo está
especialmente diseñado para la pérdida de líquido subcutáneo, a la vez que mantiene la
hidratación celular sin la deshidratación que producen otros diuréticos del mercado.
Gracias a su aporte de Vitaminas se potencia la función del sistema inmunológico y se
contrarrestan los efectos dañinos de los radicales libres, evitando la oxidación celular y el
envejecimiento temprano.

9g

1

X

CAZO

Información Nutricional

Servicio: 1 Scoop (9g). Servicios por envase: 30

Agitar y batir

MODO DE EMPLEO:
Tomar una dosis (9 gr) con un vaso de agua (unos 300 ml) 30
minutos antes del entrenamiento o tomar una dosis (9g) en 1,5
litros de agua y beber durante el día como bebida refrescante,
isotónica y termogénica

FORMATOS DISPONIBLES: 270g.
SABORES: Caribbean Mango, Crazy Lemonade, Lollypop.

400MG

100MG

QUEMADORES DE GRASA
Y DIURÉTICOS

®
NH2
STIM
FREE
PRO
STIMULANT-FREE THERMOGENIC
Favorece una pérdida de peso graso saludable sin crear estimulación ni nerviosismo.
Incrementa el metabolismo basal y la oxidación del tejido graso sin afectar al sueño nocturno.
Mejora la capacidad cognitiva, la memorización y el estado de ánimo.
Reduce la posibilidad de desarrollar problemas metabólicos y cardiovasculares.
Control del apetito y función bloqueadora de hidratos y grasas sin afectar al sueño nocturno. NH2 es sinónimo de efectividad y resultados, es la
culminación de años de estudio, desarrollo y comprobación empírica de la máxima efectividad en la pérdida de peso saludable.
®

El NH2 RIPPED STIM FREE es un termogénico de última generación con una formulación de ingredientes de la máxima calidad, orientados a conseguir la mayor y
más eficiente pérdida de peso, forzando al organismo a oxidar la grasa acumulada para obtener energía y bloquear la grasa ingerida, de manera que se reduce su
acumulación y se potencia su eliminación.
Su completa y versátil fórmula actúa también como supresor del apetito, controlando la ansiedad alimenticia, bloqueando los hidratos ingeridos para que el exceso de
estos no sea acumulado como tejido graso, acelerando el metabolismo para incrementar la pérdida de peso y mejorando la salud gastrointestinal.
®

Con un efecto rápido y efectivo, el NH2 RIPPED STIM FREE es uno de los
termogénicos más versátiles del mercado ya que no contiene ningún estimulante del
sistema nervioso central, por lo que se puede consumir en cualquier momento del día
sin riesgo de afectar al sueño o provocar nerviosismo.
®

El secreto de la fórmula única del NH2 RIPPED STIM FREE reside en:
Extracto de Garcinia Gummigutta, Chitosan, Inositol, Bitartrato de Colina,
L-Tirosina, Coleus Forskohlii, Extracto de Frambuesa, L-Metionina, Undaria

CÁPSULAS

Pinnatifida, Bacopa Monnieri y Picolinato de Cromo.

4

X

2 cáps. antes del
desayuno
2 cáps. antes del
almuerzo

MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas antes del desayuno y 2 cápsulas
antes del almuerzo.

Información Nutricional

Servicio: 4 cápsulas. Tomas por envase: 30

Garcinia gummigutta (60% AHC)
Chitosan
Inositol
Bitartrato de Colina
L-Tirosina
Coleus Forskolii 10% FORSKOLINA
Frambuesa 10:1
L-Metionina
Undaria (10% Fucoxantina)
Bacopa Monnieri (45% bacósidos)
Cromo
*Valor de Referencia de Nutritientes **VRN no establecida.

TERMOGÉNICO
SIN ESTIMULANTES

FORMATOS DISPONIBLES: 120 Cápsulas (106,4g).

Por servicio
800,00mg
400,00mg
300,00mg
300,00mg
300,00mg
300,00mg
300,00mg
200,00mg
200,00mg
160,00mg
50µg

%VRN*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
125%

RIPPED
XT
CUTTING-EDGE HERB COMPLEX
TM

Termogénico de última generación para la máxima y más rápida pérdida de tejido graso y exceso de líquido corporal.
Potente pérdida de peso y extrema concentración gracias a su complejo de ingredientes termogénicos y estimulantes sin crear adaptación.
Mejora la metabolización de grasas y carbohidratos mediante su complejo lipotrópico.
Factor diurético con ingredientes de alta efectividad para lograr la máxima definición muscular.
NH2 RIPPED XT™ de StarLabs Nutrition™ es el avalado y reconocido termogénico de última generación, formulado tras un riguroso estudio de
ingredientes y patentes de la más alta calidad y efectividad.
La gran efectividad en la rápida pérdida de peso, combustión de tejido graso, eliminación de líquido y máxima definición que proporciona NH2 RIPPED XT™ radica en
sus 4 complejos de ingredientes especialmente estudiados para lograr un efecto termogénico, lipotrópico y diurético nunca antes visto.
Contiene un Complejo Termogénico y de Concentración que incrementa la temperatura corporal, estimula el sistema nervioso central (SNC) y el metabolismo basal para la máxima
concentración y pérdida de grasa. Los ingredientes L-acetil, L-tirosina, Cafeína, Jengibre o el Bitartrato de Colina, entre otros, incrementan la cantidad de calorías quemadas
en reposo y estimulan el SNC. Contiene Zynamite® como forma patentada del extracto de las hojas de mango que mejora la estimulación del SNC pero sin crear adaptación.

1640mg 788mg 401mg 153mg
Información Nutricional

Complejo Lipotrópico

Cantidad por toma: 3 cápsulas. Tomas por envase: 30

Cantidad por servicio
Complejo Termogénico & Enfoque
1639,95mg
N-Acetil L-Tirosina
300,00mg
Extracto de hojas de Té Verde. Catequinas EGCG 50%. 25,3mg Cafeína
230,01mg
Coleus Forskohlii (Extracto de partes aéreas)
219,99mg
Cafeína Anhidra
199,98mg
Zynamite® (Extracto de hojas de Mango)
199,98mg
Bitartrato de Colina
159,99mg
Raíz seca de Jengibre
150,00mg
Extracto de granos de Café Verde. 45% Polifenoles. 3,75mg Cafeína
150,00mg
Extracto de Cayena
30,00mg
Complejo Lipotrópico
788,31mg
Extracto de Garcinia Cambogia. 60% Ácido Hidroxicítrico (HCA)
333,33mg
Inositol
210,00mg
Extracto de resina de Guggul
169,98mg
Extracto de corteza de sauce blanco. 25% Salicina
50,01mg
Ácido Alfa Lipoico
24,99mg
Factor Diurético
401,88mg
Potasio
126,90mg
Extracto de raíz de Diente de Leon
124,98mg
Extracto de Té Oolong. 11mg Cafeína
99,99mg
Extracto de Enebro
50,01mg
Matriz de Vitaminas
153,21mg
Vitamina C
99,99mg
Ácido Pantoténico
27,15mg
Niacina
19,98mg NE
Vitamina B6
6,00mg

%VRN*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
6%
**
**
**
**
125%
452%
125%
429%

Factor Diurético

Matriz de Vitaminas

Su complejo lipotrópico acelera y mejora la metabolización de la grasa y los hidratos
de carbono. Posee Garcinia Cambogia, Ácido Alfa Lipoico y Extracto de Judía
Blanca para metabolizar los carbohidratos y proveer de un efecto saciante, que elimine
la ansiedad por la comida, así como Inositol o Extracto de Resina de Guggul para
mejorar la quema de grasa a través de su oxidación.
Se complementa además con un Factor Diurético basado en Diente de León,
Juniperus Communis o el potente Té Oolong entre otros, para mejorar la eliminación
de líquido extracelular y de esa manera conseguir la más potente pérdida de peso con
la mayor definición muscular.
Y por último, posee una Matriz de Vitaminas que mejora el funcionamiento del
organismo y la asimilación de nutrientes.

CÁPSULAS

Complejo termogénico
& Enfoque

3

X

En las primeras
comidas del día.

MODO DE EMPLEO:
Tomar una dosis (3 cápsulas) en las primeras
comidas del día.

*Valor de Referencia nutricional **VRN no establecido

FORMATOS DISPONIBLES: 90 Cápsulas (109,5g).

QUEMADORES DE GRASA
Y DIURÉTICOS

HMB-CA MATRIX® PRO

CALCIUM β-HYDROXY β-METHYLBUTYRIC ACID.
Mejora el crecimiento muscular libre de grasa gracias a la activación de la vía mTOR.
Reduce el catabolismo muscular, evitando daños sobre el musculo esquelético mejorando la recuperación.
Incrementa los niveles de fuerza y resistencia muscular favoreciendo un mayor rendimiento deportivo.
Mejora la resistencia en los entrenamientos de fuerza al reducir la acumulación de lactato en sangre.
El HMB o Beta-Hidroxi Beta-Metilbutirato es un metabolito derivado del proceso metabólico del aminoácido leucina, y de su cetoácido
alfa-cetoisocaproato o KIC, que se produce de maneral natural en nuestro organismo.
La leucina es uno de los aminoácidos esenciales ya que el cuerpo no es capaz de producirla y tiene que ser obtenida a través de la alimentación y la suplementación.
Junto con la valina y la isoleucina forman los denominados BCAAs o aminoácidos de cadena ramificada. Se considera que el efecto anticatabólico de la leucina y del
KIC está regulado por el HMB.
Aproximadamente solo un 5% de la leucina ingerida se metaboliza como HMB, por lo que su suplementación gracias al nuevo HMB-CA Matrix PRO® de StarLabs
Nutrition™ supone un aporte de 2 gramos de este metabolito tremendamente difícil de conseguir de manera natural con el consumo de leucina (dada la elevada
cantidad que sería necesaria de este aminoácido).
El HMB ha demostrado ser un potente anticatabólico, mucho más efectivo que la leucina, evitando la degradación muscular y mejorando la recuperación a través de la
atenuación de los daños del musculo esquelético inducidos por la actividad física intensa. Esto es debido, entre otros factores, a que el HMB favorece un descenso
significativo de los valores de la enzima creatina fosfoquinasa, uno de los marcadores principales en los procesos de destrucción muscular y que se ven incrementados
durante los ejercicios de fuerza intensos. Del mismo modo ha sido efectivo en el mantenimiento de la musculatura de personas inmovilizadas, de edad avanzada o
población sedentaria.
El HMB también imita en cierta medida el factor de crecimiento insulínico (IGF-1), lo cual mejora la síntesis proteínica a través de la activación de la vía mTOR, una ruta
metabólica que el organismo utiliza como medio para estimular el anabolismo proteínico. Esto se traduce en un incremento de la masa muscular magra libre de grasa
gracias al crecimiento celular que, junto con el efecto anticatabólico, da lugar también a incremento de la fuerza y una recuperación muscular acelerada gracias a la
mejor adaptación del organismo ante el entrenamiento.

CÁPSULAS

Otra de las características del HMB reside en su mejora del rendimiento aeróbico en atletas de resistencia, ya que incrementa el consumo máximo de oxigeno en sangre
(VO2 max). También se ha comprobado un efecto significativo en la reducción de la acidosis metabólica y en el aumento de tiempo antes de que haya una acumulación
de lactato en sangre. Se ha comprobado que un aporte de HMB puede influir en la reducción de peso y de tejido graso, protegiendo el sistema cardiovascular gracias
a su capacidad de reducción del colesterol LDL en personas con hipercolesterolemia.

2

X

1 hora
antes del
entrenamiento

MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente 1 hora
antes del entrenamiento.

Información Nutricional
Servicio. 2 capsulas. Tomas por envase: 60

%VRN*

2000mg

**

*Valor de Referencia de Nutritientes **VRN no establecida.
FORMATOS DISPONIBLES: 120 Cápsulas (142g).

BETA-HIDROXI
BETA-METILBUTIRATO CÁLCIO

por servicio
HMB Cálcico (Beta-hidroxi-beta-metil butirato cálcico)

17TEST FX® PRO

ENDOGENOUS TESTOSTERONE PRODUCTION
El más potente y completo potenciador de los niveles de testosterona libre.
Mejora la respuesta inmunológica permitiendo al organismo defenderse de enfermedades.
Mejora tanto la liberación de testosterona libre como su absorción.
Mayor desarrollo de musculatura libre de grasa, absorción de la proteína y aporte energético.
La nueva fórmula del 17 TEST FX® de StarLabs Nutrition™ es el resultado de años de estudio por el departamento de I+D+i de Star Nutraceuticals™
en busca de materias primas de alta calidad para la máxima efectividad en el incremento de los niveles endógenos de testosterona. No solo mejora
la producción de testosterona libre, sino que además mejora la absorción de testosterona por los tejidos musculares, siendo de esta manera más
efectivo que otros 'test booster' del mercado.

17T

Contiene una formulación única de ingredientes especialmente orientados para el incremento de la testosterona y para inhibir la producción de estradiol, evitando así
que se convierta en estrógeno, mejorando la respuesta inmunitaria del organismo, potenciando la líbido y mejorando el rendimiento ante cualquier esfuerzo físico.

800mg 500mg 720mg 400mg

Extracto de Fenogreco

Cordyceps Sinensis

Raíz de Maca

Muira Puama

Contiene dosis clínicamente efectivas de ingredientes como:

Servicio: 4 cápsulas. Servicios por Envase: 30

17Test FXTM complex (1)
Extracto de Fenogreco
Raíz de Maca 4:1
Extracto de Cordyceps Sinensis 10:1
Raíz de Urtica Dioica 10:1
Raíz de Muira Puama 10:1
Extracto de Saw Palmetto
Hoja de Damiana 4:1
Ñame Tuber
Hoja de Gingko Biloba
* Valor de Referencia de Nutrientes ** VRN no establecido

FORMATOS DISPONIBLES: 120 Cápsulas (139g).

Cantidad por servicio

%VRN*

800mg
720mg
500mg
500mg
400mg
300mg
300mg
260mg
120mg

**
**
**
**
**
**
**
**
**

Extracto de Fenogreco, al 50% de saponinas, La Maca, El Cordyceps
Sinensis, La Urtica Dioica, La Muira Puama, El Saw Palmetto, La Raíz de
Damiana, La Dioscorea Composita, El Ginkgo Biloba.
Esta conjunción de ingredientes hace que el nuevo 17 TEST FX® sea un
complemento idóneo, no solo para aquellos que busquen un desarrollo
muscular y de rendimiento, incremento de la testosterona, de la potencia
sexual y de la erección, si no también para aquellos que busquen mejorar su
salud potenciando su sistema inmunológico y manteniendo una próstata sana.

4

X
OH

CÁPSULAS

Información Nutricional

2 cáps. antes del
entrenamiento
2 cáps. antes de
acostarse

MODO DE EMPLEO:
Los principiantes deben tomar 2 cápsulas con
agua antes de irse a dormir. Los deportistas de
nivel intermedio y avanzado deben tomar 2
cápsulas antes del entrenamiento y 2 cápsulas
antes de acostarse con agua.

H
H

H

O

POTENCIADOR DE
TESTOSTERONA

DTX LIVER® PRO

CHOLINE LIVER COMPLEX

Mejora el balance de nitrógeno hepático, de forma que hay una mejor síntesis proteínica.
Ayuda a la eliminación de toxinas y metales pesados del organismo, reduciendo así su estrés sobre el hígado.
Contrarresta los radicales libres, la inflamación y oxidación celular hepática.
Ayuda a la prevención y tratamiento de diversas patologías hepáticas como el hígado graso.
Contribuye al normal funcionamiento de la función hepática. Mejora el balance de nitrógeno hepático, la detoxificación y reduce el estrés oxidativo.
El hígado es el órgano de mayor tamaño en el cuerpo, su ausencia o falta de correcto funcionamiento son incompatibles con la vida, por lo que es fundamental mantener
una correcta salud hepática. Es responsable de muchas funciones vitales en nuestro organismo, como son: la secreción de bilis, fundamental para la digestión de las
grasas, la síntesis de proteínas plasmáticas y aminoácidos no esenciales, el almacenamiento y de vitaminas o glucógeno. El hígado es un órgano tremendamente
resistente, con una función auto regenerativa limitada que le permite seguir funcionando en el caso de ciertos daños.

Cardo Mariano

Información Nutricional
Servicio: 1 cápsula. Tomas por envase: 60

N-Acetil L-Cisteína
Extracto seco de cardo mariano
Boldo (0,05% Boldina)
Desmodium
Bitartrato de colina
Diente de león (2% inulina)
Rábano negro
L-Metionina
Vitamina B6

Por servicio
299,00mg
180,00mg
180,00mg
150,00mg
100,00mg
60,00mg
50,00mg
40,00mg
1,40mg

%VRN*
**
**
**
**
**
**
**
**
100%

*Nutrient Reference Value **NRV not Established / *Valor de Referencia de Nutritientes **VRN no establecida.

FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas (70,4g).

COMPLEJO HEPÁTICO

Contiene ingredientes especializados en una concentración clínicamente
efectiva para mejorar la salud hepática, reducir los niveles de colesterol,
ayudar a prevenir ciertas enfermedades hepáticas y gástricas, así como
para mejorar la eliminación de toxinas y elementos de desecho que puedan
afectar al organismo y proveer de un efecto altamente antioxidante.

1

X

CÁPSULA

299mg 180mg

N-Acetil L-Cisteína

En StarLabs Nutrition™ estamos en constante desarrollo de los
suplementos más avanzados para mejorar el rendimiento físico, la salud
y la calidad de vida de la gente, por esto mismo y por la tremenda
importancia que tiene un hígado saludable y una correcta función
hepática, hemos desarrollado el DTX LIVER® PRO.

1 cápsula al día

MODO DE EMPLEO:
Como complemento alimenticio, tomar 1 cápsula al
día por la mañana, con un gran vaso de agua.

OMEGA 3

RATIO ÓPTIMO DE EPA & DHA
Previene el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Reduce el dolor y la inflamación en enfermedades articulares.
Retarda la pérdida de masa ósea y previene la osteoporosis.
Previene ciertos tipos de cáncer (mama, próstata y colon).

Información Nutritional
Cantidad por toma: 1 Perla. Tomas por envase: 30 / 90

Numerosos estudios han demostrado que, dentro de una alimentación equilibrada, los ácidos
grasos Omega 3 EPA y DHA son elementos esenciales, teniendo en cuenta que no solo toman
parte en el mantenimiento de una buena salud, sino que también están involucrados en
funciones vitales.

Por dosis diaria (2 Cápsulas)
Concentrado de aceite de pescado
2000mg
Total Omega 3
600mg
EPA 18%
360mg
DHA 12%
240mg

FORMATOS DISPONIBLES: 30 / 90 Perlas.

X

1

PERLA

La ausencia de Omega 3 puede suponer problemas cardiovasculares y cerebrales, además de estéticos.
Aportando este ácido graso a tu dieta mantendrás la membrana de tus células permeables, mejorando
la absorción de nutrientes.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 perla 2 veces al día.

2 veces al día

CLA TONALIN

TM

ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO PATENTE TONALIN®
Sin estimulantes.
Ayuda a la pérdida de peso saludable.
Mejora la recuperación muscular.

Información Nutritional
Cantidad por toma: 1 Perla. Tomas por envase: 90

Por dosis diaria (3 Cápsulas)

Cuando consumes grasa que tu cuerpo no necesita para producir energía, ésta es absorbida por los
adipocitos con la ayuda de la enzima lipoproteína lipasa. El CLA bloquea esta enzima y desvía la grasa
sin usar a las células musculares, y además activa otra enzima que ayuda al músculo a quemar esta
grasa, especialmente durante el ejercicio. Cuando se usa junto con una dieta saludable y un programa
regular de ejercicios, CLA Tonalin® es muy eficaz para ayudar a perder grasa corporal y no recuperarla.
FORMATOS DISPONIBLES: 90 Perlas.

Tonalin® (Aceite de cártamo)

%IR*

3000mg

Contiene: 80% ácido linoleico conjugado (CLA)
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de
2000 calorías. † Valor diario no establecido.

X

1

PERLA

Procedente de aceite de cártamo natural, CLA Tonalin® (ácido linoleico conjugado) es un
ácido graso libre de origen natural con una amplia gama de efectos biológicos importantes
para la salud y el cuerpo humano. Nuestro proceso de fabricación patentado produce CLA de
la más alta calidad.

3 veces al día

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 perla 3 veces al día.

†

PURE CHROMIUM PICOLINATE
FUENTE MINERAL ÓPTIMA
Información Nutritional
Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 60

Cantidad por servicio %VRN
Picolinato de cromo

200μg 62,15%

VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales.

X

CÁPSULA

MODO DE EMPLEO:

1

Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente con las
comidas.

Ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre.
Mejora la recarga de glucógeno en los músculos.
Ayuda a reducir los depósitos de grasa.
El cromo es un oligoelemento que el organismo necesita para su crecimiento y desarrollo
normal. El picolinato de cromo es la forma de cromo más potente y suele ser utilizado por
quienes desean controlar el metabolismo del azúcar en sangre y controlar su peso. Diversos
estudios sugieren que el picolinato de cromo podría ayudar a reducir la grasa del organismo,
así como a aumentar la masa de tejido magro, lo que lo convierte en un suplemento muy
utilizado por deportistas.
El picolinato de cromo es muy demandado entre atletas, debido al papel que desempeña en la
regulación de la glucemia. Favorece el almacenamiento de glucógeno en los músculos, optimiza la
síntesis de proteínas y estimula la degradación de grasas. Una cantidad insuficiente de cromo puede
provocar una seria limitación del rendimiento deportivo.
FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas.

KRILL OIL

FUENTE PURA DE OMEGA 3
Información Nutritional

Cantidad por toma: 2 Perlas. Tomas por envase: 60 / 120

Cantidad por servicio
%DV*
1000mg
†
Aceite de Krill Superba™
Provee de 220mg de Ácidos Grasos Omega 3 de
EPA (Ácido Eicosapentaenoico) 120mg
†
DHA (Ácido Docosahexaenoico)
55mg
†
Fosfolípidos
400mg
†
Astaxantina
80μg
†

X

2

PERLAS

† Porcentaje de valor diario no establecido.

2 veces al día

MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 perlas 2 veces al día.

Mejora los procesos cognitivos.
Ayuda a una buena salud cardiovascular.
Mejora los niveles de Omega 3 en sangre.
Superba™ Krill es un aceite de krill de la más alta pureza, extraído bajo estrictos procesos
de control de calidad. Se obtiene exclusivamente de Euphausia superba, una especie de krill
antártico rico en ácidos grasos omega-3 EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido
docosahexaenoico) que flota en grandes bancos en las aguas antárticas y se alimenta de
algas microscópicas.
Las algas que componen la dieta del krill suponen una gran fuente de omega- 3 así como de antioxidante
astaxantina, dando a Superba™ su característico color rojo y, lo más importante, actuando como
conservante natural.
Los ácidos grasos de Superba™ Krill se encuentran formando fosfolípidos, lo que hace que sean mejor
reconocidos por el cuerpo humano y mucho mejor absorbidos e incorporados a los tejidos.
FORMATOS DISPONIBLES: 60 / 120 Perlas.

MACA ROOT
LEPIDIUM MEYENII
Maca andina 100% Biológica.
Aumenta la libido (el deseo sexual).
Mejora la fuerza y la resistencia.
Retarda el proceso de envejecimiento.
La maca andina (Lepidium meyenii) es una planta energizante y estimulante del sistema
inmunitario y endocrino, recomendada especialmente para mujeres con trastornos
hormonales y para deportistas que buscan mejorar su rendimiento y recuperación.

Información Nutritional
Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 60

%DV

500mg

†

† Porcentaje del valor diario no establecido.

Aumenta la fuerza, la libido, la resistencia, el rendimiento deportivo y la sensación de bienestar general.
El uso de esta planta para aumentar la fertilidad y el deseo sexual es probablemente el más popular y
tradicional. Contiene proteínas, aminoácidos esenciales, carbohidratos, fibras, vitaminas y minerales
como el zinc.

MODO DE EMPLEO:

X

1

CÁPSULA

FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas.

Amount per serving

Raíz de Maca

Tomar 1 cápsula al día.

OMEGA 3 UBIQUINOL

RECURSO NATURAL PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA CELULAR

Kaneka Ubiquinol® es la forma reducida y activa de la Coenzima Q10, lo que la convierte en
la única forma de Coenzima Q10 totalmente antioxidante.
Producido naturalmente por el cuerpo, el Ubiquinol es una molécula de CoQ10 que ha sido convertida
en su forma necesaria para la producción de energía celular (ATP).
Además de su papel fundamental en la producción de energía, es uno de los antioxidantes solubles en
lípidos más poderosos conocidos hasta el momento, protegiendo las células del cuerpo del daño causado
por la presión oxidativa y los radicales libres.
FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas.

Información Nutritional

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 60

Cantidad por servicio
Omega-3 Aceite de Pescado
317.66mg
(18 % EPA/ 12 % DHA)
Kaneka Co-Enzima Q10
52.500mg
Provee 50 mg de Co-Enzima Q10
Vitamina E Natural
9.8400 mg
1000 IU/g, D-alfa-Tocoferol

%IR*
**
**
54.5%

*IR Ingesta de referencia de vitaminas y minerales **IR no establecido.

MODO DE EMPLEO:

X

1

CÁPSULA

Ayuda a la salud del sistema cardiovascular.
Aumenta los niveles de energía y resistencia.
Lucha contra los radicales libres.
Retarda el proceso de envejecimiento.

Tomar 1 o 2 cápsulas al día con abundante agua.

CLA

ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO
Sin estimulantes.
Ayuda a la pérdida de peso saludable.
Mejora la reducción de los depósitos de grasa.

Información Nutritional

Cantidad por toma: 1 Perla. Tomas por envase: 30 / 90

Por dosis diaria (3 Cápsulas)
Ácido Linoleico conjugado

%VD*

3000mg

†

Contiene: 74-84% CLA

CLA de StarLabs Nutrition™ se deriva del aceite de cártamo No-GMO. Cuando consumes grasa que tu cuerpo
no necesita para producir energía, ésta es absorbida por las células de grasa con la ayuda de una enzima
llamada lipoproteína lipasa. CLA bloquea esta enzima y desvía la grasa sin utilizar a las células musculares.
Además, CLA activa otra enzima que ayuda al músculo para quemar esta grasa, especialmente durante
el ejercicio. Es por eso que, cuando se usa en conjunto con una dieta saludable y un programa regular
de ejercicios, CLA es muy eficaz para ayudar a perder grasa corporal y no recuperarla.

* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de
2000 calorías. † Valor diario no establecido.

1

PERLA

X

3 veces al día

El Ácido Linoleico Conjugado (CLA) se ha convertido en un antioxidante de gran popularidad
con múltiples beneficios para la salud. Además de ser beneficioso para la pérdida de peso y
descomposición de la grasa corporal, el CLA es anti-cancerígeno, anti-catabólico y refuerza
el sistema inmunológico.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 perla 3 veces al día, preferiblemente con
las comidas.

FORMATOS DISPONIBLES: 30 / 90 Perlas.

OMEGA 3-6-9

RATIO OPTIMO DE ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES
Información Nutritional

Cantidad por toma: 1 Perla. Tomas por envase: 90

Por dosis diaria (2 Cápsulas)
Aceite de pescado (18% EPA / 12%DHA)
800mg
Aceite de linaza (50% ALA)
600mg
Aceite de semilla de girasol
580mg
(45-75% ácido linoleico / 15-25% ácido oleico)
Vitamina E
20mg
(96% acetato de DL-alfa-tocoferilo)

X

1

PERLA

† Valor diario no establecido.

2 veces al día

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 perla 2 veces al día.

%VD*
†
†
†
†

Mejora la función cardiovascular y protege el corazón.
Promueve un buen funcionamiento cerebral.
Mejora los niveles de HDL (colesterol bueno).
Fortalece huesos y dientes.
Tanto el Omega 3 como el Omega 6 son ácidos grasos esenciales, ya que el cuerpo no los
puede sintetizar por sí mismo, y tienen que ser ingeridos a través de la dieta. Por su parte, el
ácido graso Omega 9, puede ser sintetizado a partir de los dos anteriores, considerándose por
tanto no esencial.
Los ácidos grasos Omega 369 ayudan a disminuir el colesterol malo, aumentar el colesterol bueno,
fortalecen el sistema inmune, mantienen un sistema cardiovascular saludable, mejoran la presión y la
circulación sanguínea, la memoria y otros procesos cerebrales e incluso son beneficiosos para otras
enfermedades como la artrosis.
Entre las numerosas propiedades del Omega 9 se encuentra la de disminuir el riesgo de ataques
cerebrovasculares.
FORMATOS DISPONIBLES: 90 Perlas.

VITAMIN C

AYUDA ESENCIAL PARA EL SISTEMA INMUNITARIO

La Vitamina C es uno de los suplementos vitamínicos más ampliamente consumidos a lo largo
de todo el mundo ya que el organismo no es capaz de sintetizarla de manera natural. Es un
poderoso antioxidante y es crucial en la producción de anticuerpos y el mantenimiento de la
función normal del sistema inmune, durante y después del ejercicio físico intenso. Contribuye
por otro lado a la protección celular contra el estrés oxidativo provocado por los radicales libres,
además de fortalecer los tejidos conectivos (siendo necesaria para la síntesis de colágeno) y
proteger a otras vitaminas de la oxidación. Tomada antes o durante el ejercicio se relaciona con
los procesos de síntesis de adrenalina, necesaria para aumentar el estado de excitación.
Vitamin C de StarLabs Nutrition™ está complementado con Rosa Mosqueta y Bioflavonoides, los
cuales poseen propiedades medicinales muy interesantes, siendo potentes antioxidantes y ayudando al
cuerpo a absorber la Vitamina C de manera más efectiva. La combinación altamente efectiva de este
producto proporciona al cuerpo una de las fuentes naturales más ricas en Vitamina C.
FORMATOS DISPONIBLES: 100 Comprimidos.

Información Nutritional

Cantidad por toma: 1 Comprimido. Tomas por envase: 100

Cantidad por servicio
Vitamina C

%VRN

1040mg 1300%

(ácido ascórbico, ascorbato cálcico)
Bioflavonoides cítricos

40mg

†

rosa mosqueta

10mg

†

%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
† VRN no Establecido.

X

1

COMPRIMIDO

Refuerza el sistema inmunológico.
Lucha contra los radicales libres.
Enriquecido con bioflavonas y Rosa Mosqueta.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 comprimido al día.

VITAMIN E

CONTRIBUYE A LA PROTECCIÓN DE LAS CÉLULAS

La Vitamina E contribuye a la protección de las células del estrés oxidativo y es necesaria
para mantener un sistema inmunológico fuerte. Es una vitamina imprescindible para la salud
muscular, el sistema nervioso y el sistema inmunitario.
Una de las funciones más importantes de la vitamina E es la de la formación de los glóbulos rojos,
ayudando al cuerpo a utilizar la vitamina K en este proceso. Además, es llamada en muchos casos “la
vitamina del corazón”, siendo necesarios unos niveles adecuados de ésta para mantener un sistema
cardiovascular saludable.
FORMATOS DISPONIBLES: 100 Perlas.

Información Nutritional
Cantidad por toma: 1 Perla. Tomas por envase: 100

Cantidad por servicio

%VRN

Vitamin E Natural 67% 400IU (274,7mg α-TE)

2289%

%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes

MODO DE EMPLEO:

X

1

PERLA

Refuerza el sistema inmunológico.
Combate los radicales libres.
Mejora el mantenimiento del pelo y de la piel.

Tomar 1 perla al día.

B COMPLEX

MEJORA LA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES
Información Nutritional

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 60

Cantidad por servicio
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B5
Vitamin B6
Vitamin B9 (Folic Acid)
Vitamin B12
Vitamin H (Biotin)

55,30mg
40mg
50mg
50mg
25mg
400µg
100µg
200µg

%IR*
5000%
2857%
312%
833%
1785%
200%
4000%
400%

CÁPSULA

MODO DE EMPLEO:

1

B Complex contiene la mezcla de vitaminas del grupo B mas beneficiosa y completa del
mercado. Las innumerables propiedades atribuidas a la Vitamina B hacen que sea
prácticamente obligado su consumo ya que es esencial para un correcto crecimiento y
desarrollo del organismo. Entre sus propiedades cabe destacar que mejora las patologías de
la piel, ayuda a reducir el colesterol, previene la aparición de anemia, retrasa el
envejecimiento, mejora la salud y el bienestar general así como la energía y la concentración,
ayuda a prevenir la pérdida de memoria y un largo etcétera.
Sin duda alguna su carencia está totalmente desaconsejada y puede producir problemas serios de salud
por lo que se recomienda obtener las dosis necesarias de Vitaminas del grupo B a partir de la dieta o en
su caso a través de un complemento alimenticio.

* IR Ingesta de referencia de vitaminas y minerales

X

Mejora la obtención de energía.
Aumenta la absorción de nutrientes.
Ayuda a disminuir el colesterol.
Previene la pérdida del cabello.

Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente con las
comidas.

FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas.

L-TRYPTOPHAN
AMINOÁCIDO EN FORMA LIBRE
Información Nutritional
Cantidad por toma: 2 Cápsulas. Tomas por envase: 45
Cantidad por servicio
L-Triptófano
Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina)
Vitamina B3 (Nicotinamida)

%VRN*

1000mg

**

7,7mg

450,8%

5mg

31,2%

X

2

CÁPSULAS

%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y
minerales ** NRV no establecido.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas antes de acostarse.

Mejora el estado de ánimo.
Ayuda en estados depresivos y de estrés.
Aumenta los niveles de serotonina y melatonina.
Mejora la circulación y el sistema nervioso.
L-Triptofano es un aminoácido esencial que ayuda a mejorar el sueño, reducir el estrés y
prevenir y mejorar procesos depresivos.
Es un precursor de muchos neurotransmisores y neuroquímicos, entre ellos la serotonina y la melatonina. La
melatonina ayuda a mejorar el sueño y la serotonina nos ayuda a mejorar el estado de ánimo y la salud mental.
El Triptófano además ayuda a las mujeres a hacer frente al dolor menstrual y al desequilibrio hormonal
premenstrual.
Es de especial importancia su consumo en dietas bajas en carbohidratos ya que es en estos donde el
triptófano se encuentra de manera natural y su escasez puede provocar cambios bruscos del estado de
ánimo, pequeñas depresiones, desanimo... de ahí el tópico de estar de mal humor cuando se está a dieta.
FORMATOS DISPONIBLES: 120 Cápsulas.

CARNIZYNE

TM

100% L-CARNITINA TARTRATO

Carnizyne™ de StarLabs Nutrition™ se fabrica exclusivamente mediante un proceso pendiente
de patente donde se utiliza L-carnitina L-tartrato puro de la más alta calidad farmacéutica.
La L-Carnitina Tartrato es la forma más eficaz y asimilable de L-Carnitina disponible en el mercado. La
suplementación con L-Carnitina Tartrato nos proporciona numerosos beneficios entre los que destaca su
capacidad para aumentar los niveles hormonales tanto de testosterona libre como de factores de crecimiento.
Así mismo facilita el transporte de los ácidos grasos a la mitocondria para su posterior oxidación, ayuda
a minimizar la acumulación de lactato en entrenamientos intensos, mejora la recuperación en ejercicios
de resistencia y mejora la sensibilidad a la insulina, entre otros muchos beneficios.
Cualquier deportista que quiera aumentar su rendimiento deportivo debería incluir L-Carnitina Tartrato
(Carnizyne®) en su régimen alimenticio.

Información Nutritional
Cantidad por toma: 2 Cápsulas. Tomas por envase: 60

Cantidad por servicio
L-Tartrato de L-Carnitina
1000mg

%IR*
**

* IR Ingestas de Referencia para un adulto medio (8400 kJ/
2000 kcal). ** IR no establecido.

X

2

CÁPSULAS

Aumenta los niveles hormonales y la recuperación.
Facilita la quema de grasas.
Mejora los niveles de testosterona libre.
Reduce el daño muscular post entrenamiento.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas antes del ejercicio.

FORMATOS DISPONIBLES: 120 Cápsulas.

GREEN TEA

EXTRACTO PURO DE CAMELLIA SINENSIS
Aumenta la energía de forma natural.
Mejora la función cardiovascular.
Regula los niveles de glucosa y colesterol.
Mejora la diuresis y la retención de líquidos.

Información Nutritional

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 60

Cantidad por servicio

%IR*

Múltiples razones y beneficios hacen que el Té Verde se haya vuelto tan popular en nuestros
días. Entre sus innumerables propiedades se encuentra su capacidad para reducir los niveles
de colesterol malo en sangre, su riqueza en antioxidantes, la mejora de la salud del hígado,
su ayuda en la reducción del exceso de peso (estimulando el metabolismo y aumentando el
gasto calórico), y la prevención del estreñimiento y la arterioesclerosis.

Extracto de té verde (10mg de cafeína)

Green Tea de StarLabs Nutrition proporciona todos los beneficios del Té verde y posee la
concentración de catequinas más alta del mercado, maximizando los beneficios que éstas aportan,
principalmente su efecto antioxidante, lo cual contrarresta el efecto nocivo de los radicales libres, como
la oxidación celular y el envejecimiento temprano.

* IR Ingesta de referencia de vitaminas y minerales. ** IR no establecido.

™

FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas.

EGCG: mínimo 50%

500mg

**

250mg

**

400mg

**

(Galato de epigalocatequina)
Catequinas: mínimo 80%

X

1

CÁPSULA

TM

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula antes del ejercicio.

CAFFEINE ANHYDROUS

POTENTE ESTIMULANTE DEL SISTEMA NERVIOSO
Mejora el rendimiento deportivo.
Aumenta la capacidad de alerta.
Disminuye la fatiga.

Información Nutritional
Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 100

Cantidad por servicio

%IR*

200mg

**

Cafeína anhidra

X

CÁPSULA

* IR Ingestas de Referencia para un adulto medio. ** IR no establecido.

1

La cafeína es una sustancia perfecta para estimular tu sistema nervioso central, circulatorio
y muscular.
Su capacidad para potenciar el estado de alerta y la atención prolongada está ampliamente demostrada
a través de numerosos estudios, y su función como estimulante se debe a su acción como antagonista
de la adenosina. Sus propiedades estimulantes y diuréticas favorecen una pérdida de peso saludable.
Caffeine Anhydrous proporciona los efectos energizantes de la cafeína sin azúcares añadidos ni calorías.
La cafeína anhidra se diferencia de la cafeína normal en su contenido en agua. La primera no llega
apenas al 0.5% por lo que su acción es más potente y el cuerpo puede absorberla de manera más fácil.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula antes del ejercicio.

FORMATOS DISPONIBLES: 100 Cápsulas.

V25 VITAMINS+

COMPLEJO MULTIVITAMINICO PRO
Información Nutricional

Servicio: 1 comprimido. Tomas por envase: 30
%VRN* Por servicio

Por servicio

Vitamina A 2800IU
840µg RE
Vitamina B1
1,4mg
Vitamina B2
1,8mg
Niacina Vit. B3
21mg NE
A. Pantoténico Vit. B5
7,8mg
Vitamina B6
2mg
Ácido fólico
203µg
Vitamina B12
2,6µg
Vitamina C
105mg
Vitamina D 210IU
5,2µg
Vitamina E 23,6IU 16mgα-TE
Biotina Vit. H
65,6µg
Vitamina K
31,5µg

105%
127%
128%
131%
130%
142%
101,5%
104%
131%
104%
133%
131%
42%

Cromo
Coenzima Q10
Cobre
Yodo
Hierro
Luteína
Magnesio
Manganeso
Molibdeno
Fósforo
Selenio
Zinc

%VRN*

40µg
4mg
500μg
100µg
5mg
500µg
99,5mg
2mg
50µg
134mg
33µg
5mg

*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. ** No establecido

100%
**
50%
67%
36%
**
27%
100%
100%
19%
60%
50%

Complementado con 25 vitaminas y minerales.
Mejora el funcionamiento del organismo.
Incrementa la eficacia del sistema inmunológico.
Complementado con Coenzima Q10 y Luteína.
Las vitaminas y minerales son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo.
Participan en los procesos metabólicos, la absorción de nutrientes, el mantenimiento del
sistema nervioso y la respuesta muscular, el correcto funcionamiento del corazón y del
sistema inmunológico. Contrarresta el envejecimiento temprano y la oxidación celular que
provocan los radicales libres.
V25 VITAMINS+ de StarLabs Nutrition™ es un multivitamínico apto para veganos y extremadamente
completo que proporciona 25 ingredientes entre vitaminas y minerales, con unas concentraciones óptimas
que permitirán a nuestro organismo funcionar con la máxima efectividad.

X

1

COMPRIMIDO

Está complementado con Coenzima Q10 y Luteína, dos potentes antioxidantes que no solo contrarrestarán
el nocivo efecto de los radicales libres, sino que además proporcionarán un alto aporte energético.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 comprimido al día.

FORMATOS DISPONIBLES: 30 Comprimidos.

V I T A M I N S+

R[+]-ALA

ÁCIDO ALFA LIPOICO 100% RACÉMICO
Poderoso antioxidante.
Aumenta la sensibilidad a la insulina e incrementa la captación de glucosa por el tejido
muscular.
Mejora el flujo sanguíneo.
Ayuda en el tratamiento de las enfermedades vasculares y la diabetes.

Información Nutritional

El ácido alfa lipoico es clave en nuestro metabolismo, ayudando a las vitaminas del complejo B
en la conversión de carbohidratos, proteínas y grasas en energía. Posee una potente capacidad
antiinflamatoria, favoreciendo también un efecto reductor de los niveles de triglicéridos y de
lipoproteínas de muy baja densidad, lo que se traduce en una mejor salud cardiovascular.

Ácido R[+]-Alfa Lipoico

R-Alpha Lipoic acid de StarLabs Nutrition™ destaca no sólo por la cantidad de ácido alfa lipoico
aportada (200mg), sino por proporcionar el 100% en la forma racémica o R(+), que es la más eficaz y la
única que el organismo puede sintetizar. La diferencia con la mayor parte de los productos
comercializados en la actualidad es que éstos contienen una mezcla racémica al 50 % en ácido
R(+)-lipoico y 50 % en ácido S(-)-lipoico, disminuyendo así su efectividad.

200mg

MODO DE EMPLEO:

X

1

Tomar 1 o 2 cápsulas al día con abundante agua.

FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas.

MAGNESIUM CHELATE
100% BISGLICINATO DE MAGNEISO
Forma de Magnesio más estable y asimilable que existe.
Contribuye al metabolismo muscular.
Mejora tus funciones celulares.

Información Nutritional

Magnesium Chelate es la forma de tomar Magnesio más eficiente que existe.

Magnesio Quelato

Los quelatos son las formas químicas que el organismo puede absorber con mayor facilidad, sin tener que
competir con otros minerales: su absorción no está limitada por el resto de minerales que ingieres en tu dieta.
En el quelato, el Magnesio se encuentra formando un anillo unido a átomos no metálicos y aminoácidos,
conformando un compuesto muy estable y resistente.
El magnesio es un mineral esencial para el buen funcionamiento de reacciones enzimáticas tanto en el
músculo como en cualquier otro tejido corporal. Es necesario para la transmisión nerviosa y para el buen
funcionamiento de procesos cognitivos.

Vitaminas y Minerales
Magnesio

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 60

Cantidad por servicio

Interviene en la inmensa mayoría de funciones celulares y en el metabolismo de los alimentos, siendo su
deficiencia un problema de salud muy importante y con repercusiones directas sobre el músculo
esquelético y el corazón.
FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas.

IR*

500mg

**

100mg

VRN(1)
26,7%

* IR Ingestas de Referencia para un adulto medio. ** IR no establecido.
(1)
VRN Valor de Referencia de Nutrientes para Vitaminas y Minerales.

MODO DE EMPLEO:

X

1

CÁPSULA

FULLY REACTED

Cantidad por servicio

CÁPSULA

También estabiliza la función cognitiva, mejora la memoria, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y mejora
la metabolización de glucosa en sangre, acción fundamental para cualquier persona que busque
incrementar su rendimiento o sufra de trastornos insulínicos.

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 60

Tomar 1 cápsula al día.

FREE FORM

L-TYROSINE

AMINOÁCIDO EN FORMA LIBRE
Información Nutritional

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 60
Cantidad por servicio

%IR*

500mg

**

L-Tirosina

*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio **IR no establecido

Retrasa la fatiga muscular.
Mejora la concentración, capacidad cognitiva y memorización.
Mejora tu estado de ánimo y reduce la ansiedad.
Acelera el metabolismo basal incrementando la pérdida de peso.
L-Tyrosine de StarLabs Nutrition™ está formulado con L-tirosina, aminoácido no esencial
necesario para la producción de neurotransmisores tan importantes como la adrenalina y
la dopamina.
La L-tirosina es un aminoácido proteinogénico (se usa para la síntesis de proteínas) pero además de ello,
desempeña una serie de funciones en el cuerpo tan importantes como la de la producción de melanina.

X

1

CÁPSULA

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente con las
comidas.

Juega un papel importante en la reducción del estrés y la ansiedad, así como en la fatiga durante cualquier tipo
de actividad deportiva ya que incrementa la resistencia frente al estrés físico y mental. Previene de desordenes
psicológicos como la depresión y los ataques de pánico y acelera el metabolismo basal incrementando la
cantidad de calorías consumidas en reposo, por lo que también es efectivo en la pérdida de peso saludable.
FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas.

VITAMIN D3

CONTRIBUYE AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNE
Información Nutritional

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 60

Cantidad por servicio
Vitamina D (Colecalciferol)
25µg

%VRN(1)
500%

VRN Valor de Referencia de Nutrientes para Vitaminas y Minerales.

(1)

X

1

CÁPSULA

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente con las
comidas.

Aumenta el rendimiento en deportes de alto desgaste óseo o articular.
Disminuye el riesgo de padecer trastornos depresivos.
Mejora la salud ósea.
Ayuda a regular el balance de calcio corporal.
La vitamina D3 es una vitamina liposoluble que sintetizamos cuando nos exponemos al sol. Está
implicada en nuestro estado de ánimo y directamente relacionada con la salud ósea y articular.
Vitamin D3 de StarLabs Nutrition™ te proporciona la cantidad de vitamina D3 necesaria para alcanzar
unos niveles adecuados en tu día a día ya que a menudo el organismo no sintetiza la cantidad óptima de
forma endógena.
Numerosas investigaciones indican que niveles bajos de Vitamina D3 pueden provocar diversos estados
depresivos y aumentar el riesgo de padecer condiciones óseas como osteoporosis. Esta vitamina se
relaciona directamente con el balance de calcio corporal, determinante para tus huesos.
A medio/largo plazo, la suplementación con vitamina D3 mejora el rendimiento en atletas sometidos a
entrenamientos intensos y disminuye el riesgo de lesiones óseas o articulares.
FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas.

CURCUMIN TURMERIC

Fuente Antioxidante natural.
Potente antiinflamatorio y antioxidante.
Protege el sistema digestivo.
Reduce los niveles de colesterol.
Meriva® Curcumin Turmeric de StarLabs Nutrition™ está formulado principalmente con extracto
de cúrcuma 100% patente MERIVA®, una forma de curcumina fitosomada de alta biodisponibilidad.
Además de contener pimienta, que ayuda a la absorción de los principios activos.
La cúrcuma se utiliza desde hace muchísimos años para tratar diversas condiciones médicas y es
especialmente importante en la dieta del deportista o personas activas, gracias a su papel como
antiinflamatorio, antioxidante y estimulador del sistema inmune.
Numerosos estudios han demostrado que la curcumina, presente en este alimento, inhibe compuestos
implicados en el dolor articular y ayuda a mitigar molestias asociadas al desgaste o inflamación de las
articulaciones, lo que se traduce en una mejor salud articular y un incremento en el rendimiento deportivo.
Además, la cúrcuma influye de manera positiva sobre nuestro sistema digestivo, haciendo que las
digestiones sean menos pesadas, reduciendo flatulencias e intoxicaciones hepáticas.

FROM SUGAR CANE

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 30
Cantidad por servicio

%IR*

Cúrcuma Meriva® (Fitosoma® de Curcumina)
Extracto seco de raíz
250mg
Raíz en polvo
200mg
Pimienta Negra
5mg
Vitaminas y Minerales

**
**
**
VRN(1)

Vitamina D

2,5µg

50%

* IR Ingestas de Referencia para un adulto medio. ** IR no establecido.
(1)
VRN Valor de Referencia de Nutrientes para Vitaminas y Minerales.
MODO DE EMPLEO:

X

1

Tomar 1 cápsula al día,
preferiblemente con las comidas.

FORMATOS DISPONIBLES: 30 Cápsulas.

POLICOSANOL
AYUDA A REDUCIR LOS NIVELES DE COLESTEROL EN SANGRE
60% de Alcohol Alifático.
Disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Mejora la función sexual.
Sin los efectos secundarios indeseados asociados a los tratamientos con estatinas.
El policosanol, proveniente de la caña de azúcar, está especialmente indicado para las
personas que desean mejorar su salud cardiovascular. Su función principal es reducir los
niveles sanguíneos de LDL (colesterol malo) y aumentar el HDL. También previene la
formación de coágulos sanguíneos y reduce las lesiones ateroscleróticas.
En numerosos estudios que compararon ambas terapias para reducir el colesterol, el policosanol demostró
tener un mejor desempeño que los medicamentos con estatinas. Los investigadores piensan que el
policosanol puede ser un complemento seguro para reducir y regular los niveles de colesterol LDL. Incluso
existen estudios clínicos que han demostrado que el policosanol es uno de los nutrientes más
potentes para reducir el colesterol sin ningún efecto secundario grave.
También puede reducir la agregación plaquetaria en individuos sanos e hipercolesterolémicos. Hay
informes que dicen que el policosanol puede aumentar la energía y mejorar el rendimiento sexual.

Información Nutritional

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 30
Cantidad por servicio

%IR*

35mg

**

Policosanol
60% Alcohol Alifático

* IR Ingestas de Referencia para un adulto medio. ** IR no establecido.

MODO DE EMPLEO:

X

1

CÁPSULA

60% ALIPHATIC ALCOHOL

Información Nutritional

CÁPSULA

CURCUMA 100% PATENTE MERIVA®

Tomar 1 cápsula al día,
preferiblemente con las comidas.

FORMATOS DISPONIBLES: 30 Cápsulas.

RHODIOLA ROSEA

ADAPTÓGENO EFECTIVO ANTE EL ESTRÉS
Información Nutritional

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 60
Cantidad por servicio

Rhodiola Rosea (3% Rosavinas)

%IR*

500mg

**

Raíz de Rhodiola Rosea (ratio 6-8:1)
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio. **IR no establecido.

X

1

CÁPSULA

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente con las
comidas.

RATIO 6-8:1

STANDARDIZED TO 3%

Aumenta los niveles de energía y la recuperación post-ejercicio.
Fortalece tu sistema nervioso.
Mejora tu estado de ánimo y previene de estados depresivos.
Rhodiola de Starlabs Nutrition™ contiene como principal ingrediente raíz de Rhodiola Rosea, una
planta que ayuda a fortalecer el sistema nervioso, a la vez que mejora nuestra inmunidad natural.
Este extracto herbal proporciona numerosos beneficios para la salud general, como la mejora de las
funciones cognitivas, el aumento de la capacidad deportiva, la mejora de las funciones sexuales y la
elevación de los niveles de energía.
Podríamos considerarlo un compuesto revitalizante de todo el organismo. Antiguamente se utilizaba
para mejorar la fuerza física y la resistencia en deportistas olímpicos y hoy en día se conocen muchos
beneficios asociados que lo hacen muy interesante desde el punto de vista nutricional, tales como el mejor
manejo de las situaciones de estrés, la recuperación muscular post-ejercicio, la síntesis de glucógeno
intramuscular y hepático, la capacidad de concentración, protección del sistema inmunitario o la mejor
conciliación del sueño, entre otras.
FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas.

PHOSPHATIDYLSERINE
DISMINUYE LA PRODUCCIÓN DE CORTISOL
Información Nutritional

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 30
Cantidad por servicio

%IR*

100mg

**

Fosfatidilserina 80%

* IR Ingestas de Referencia para un adulto medio. ** IR no establecido.

X

1

CÁPSULA

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente con las
comidas.

Mejora la recuperación post-ejercicio.
Aumenta la permeabilidad de las membranas celulares.
Previene de dolores musculares.
Mejora la capacidad cognitiva y la concentración.
La fosfatidilserina es un fosfolípido implicado principalmente en el mantenimiento de la
estructura de las membranas celulares. Es la encargada de reparar los daños de las membranas
producidos por radicales libres, estrés y deficiencias nutricionales.
Phosphatidylserine™ de StarLabs Nutrition™ te ayuda a recuperar más rápido, previniendo de dolores
musculares, y promueve el crecimiento muscular, gracias al aumento de la permeabilidad de las células
musculares y ayudando a la captación de nutrientes.
Numerosos estudios han demostrado además que la fosfatidilserina disminuye la producción de cortisol,
minimizando el catabolismo muscular en épocas de mayor estrés o durante periodos de ayuno prolongados.
La fosfatidilserina está relacionada directamente con el funcionamiento de las neuronas, permitiendo el
equilibrio homeostático de éstas, renovando y reparándolas ante daños externos o internos, además de
mejorar el metabolismo de glucosa en el sistema nervioso y la neurotransmisión.
FORMATOS DISPONIBLES: 30 Cápsulas.

80%

CAL-MAG

COMPLEJO DE CALCIO Y MAGNESIO
Proporciona la cantidad diaria recomendada de Calcio y Magnesio.
Contribuye al metabolismo muscular.
Mejora tus funciones celulares.
El calcio y el magnesio son dos minerales esenciales para el buen funcionamiento de reacciones enzimáticas tanto en el músculo como en
cualquier otro tejido corporal. El calcio y el magnesio son dos minerales esenciales para el buen funcionamiento de reacciones enzimáticas
tanto en el músculo como en cualquier otro tejido corporal.
El calcio contribuye a la función normal del músculo esquelético e interviene en los procesos de contracción, cruciales para actividades como el levantamiento de
pesas o para actividades de la vida cotidiana. Actúa también a nivel óseo, con un papel estructural en el mantenimiento de huesos y dientes. Las personas con
intolerancia a la lactosa se encuentran en riesgo de desarrollar deficiencias de calcio, siendo candidatas perfectas para una suplementación con este mineral.
El magnesio, por su parte, interviene en la inmensa mayoría de funciones celulares y en el metabolismo de los alimentos, siendo su deficiencia un problema
de salud muy importante y con repercusiones directas sobre el músculo esquelético y el corazón. La práctica de actividades deportivas genera una pérdida
de magnesio que es necesario recuperar ya sea a través de la dieta o mediante la suplementación.
Ambos minerales intervienen de manera directa o indirecta en la síntesis de proteínas y metabolismo energético, por lo que, presentar cantidades suficientes
en el organismo es imprescindible para maximizar nuestro rendimiento deportivo.
El calcio y el magnesio son importantes para una amplia
variedad de funciones corporales, como la mineralización de los
huesos, que sirven como cofactores para muchos sistemas
enzimáticos o para la excitación de músculos y nervios.
Muchas mujeres deportistas consumen menos calcio que la
cantidad diaria recomendada (RDA). Esto es motivo de
preocupación debido a la necesidad de alcanzar una masa ósea
máxima durante la adolescencia y la posible relación entre una
ingesta pobre de calcio y fracturas por estrés.
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Con las
comidas

CÁPSULAS

CALCIUM-MAGNESIUM COMPLEX

MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente con
las comidas.

Información Nutritional

Cantidad por toma: 2 Cápsulas. Tomas por envase: 60

Cantidad por servicio
%VRN*
Calcio
486mg
60%
Magnesio
200mg
53%
Borato Sódico (11% Boro)
18,2mg
**
(del cual, Boro)
2mg
**
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para Vitaminas y Minerales.
**VRN no establecido
FORMATOS DISPONIBLES: 120 Cápsulas.

SLEEP

TM

CON VALERIANA Y WITHANIA SOMNIFERA-ASHWAGANDHA

Ayuda a conciliar el sueño de manera más rápida y efectiva.
Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.
Mejora tu sistema inmune y reduce el estrés.
Proporciona un descanso reparador y profundo.
Un sueño y un descanso reparador mejoran el rendimiento físico y mental a través de diversos procesos: la disminución de los niveles de
cortisol, la mejora del funcionamiento metabólico y la mejora de la capacidad de concentración y de producir energía.
SLEEP® de StarLabs Nutrition™, contiene una combinación de compuestos específicamente elegidos y dosificados para mejorar el descanso y disminuir los niveles
de estrés en personas con un ritmo de vida elevado y que ocasionalmente pueden padecer insomnio, afectando a su vida diaria.
Withania Somífera-Ashwagandha es una planta conocida por su capacidad para combatir el insomnio y el estrés, pero además posee un componente antiinflamatorio, la Witaferina, que es capaz de mejorar los síntomas de patologías como la diabetes o la obesidad.
Este compuesto reduce los niveles de estrés de manera indirecta, al mitigar la concentración de cortisol en sangre, lo que conlleva a mejorar problemas de insomnio,
depresión y ansiedad.
Valeriana Officinalis es uno de los tranquilizantes naturales más conocidos. Se usa para tratar los problemas relacionados con el sueño. Sirve para tratar el insomnio,
la ansiedad nerviosa y ayuda a relajar dolores musculares asociados al ejercicio.

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 30

Cantidad por servicio %IR*
Withania somnífera-Ashwagandha
(Extracto seco 5:1, 1.5% withanólidos) 300mg
**
Extracto seco de Valeriana officinalis 3:1 100mg
**
L-Teanina 98%
100mg
**
L-Triptófano
52mg
**
Melatonina
1,9mg
**
*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio. **IR no establecido.
FORMATOS DISPONIBLES: 30 Cápsulas.

La L-Teanina es un relajante natural que actúa además como revitalizante
corporal. Es un aminoácido no presente en las proteínas alimentarias que
se encuentra en el té verde, además de en otras plantas. Sus efectos se
deben al aumento en la producción de GABA (o ácido
gamma-aminobutírico) que actúa directamente sobre los niveles de
serotonina y dopamina en el cerebro.
La Melatonina es una hormona que se encarga, entre otras cosas, de
regular nuestros ciclos biológicos de sueño-vigilia. Contribuye a disminuir
el tiempo necesario para conciliar el sueño.

MODO DE EMPLEO:

X

1

CÁPSULA

Información Nutritional

Tomar 1 cápsula al día 30-60 minutos antes de
acostarse.

COMPLEJO DIGESTIVO ENZIMÁTICO COMPLETO
Mejora la digestión y absorción de los nutrientes ingeridos en la dieta.
Reduce la hinchazón y molestia estomacal debida a las malas digestiones.
Contribuye a una mejor absorción y digestión de toda la proteína ingerida aun en dietas hiperproteínicas.
Mejora la absorción del gluten residual (trazas).

Las enzimas digestivas son moléculas de proteínas que el organismo produce de manera endógena y que ayudan a este a descomponer las
moléculas de los nutrientes ingeridos en porciones más pequeñas para que puedan ser absorbidas por el organismo, mejorando la
asimilación de nutrientes y la digestión.
G-Enzygen Complex® de StarLabs Nutrition™ es el primer complejo enzimático completo que mejora la absorción del gluten residual gracias a su fórmula
única de ingredientes patentados, bromelaína y papaína para mejorar las digestiones más complicadas.
Contiene DIGEZYME®, un complejo multi-enzimático que contiene una dosis científicamente estudiada de enzimas digestivas resistentes a los jugos gástricos,
como son: amilasa para mejorar la digestión de los carbohidratos, lipasa para digerir los triglicéridos en ácidos grasos y glicerofosfatos, lactasa para
mejorar la digestión efectiva de la lactosa (descomponiéndola en glucosa y galactosa), celulasa mejorando la digestión de la fibra vegetal y proteasa para
descomponer la proteína en aminoácidos que podamos asimilar.
Al complejo se ha añadido TOLERASE-G®, enzima que ha
demostrado su alta efectividad en la descomposición y digestión
del gluten residual hasta el punto de recibir una evaluación
positiva de la autoridad europea de seguridad alimentaria EFSA.
Gracias a esto, cualquier persona con intolerancia al gluten puede
consumir alimentos que puedan contener pequeñas trazas sin
riesgo de malestar ni problemas gastrointestinales.
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CÁPSULAS

COMPLEX

G-ENZYGEN® COMPLEX

MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente con
las comidas.

Información Nutritional
Cantidad por toma: 2 Cápsulas. Tomas por envase: 30

Digezyme
Tolerase-G®
Bromelaina
Papaina
®

Cantidad por servicio %IR*
260mg
**
100mg
**
105mg
**
105mg
**

*IR Ingestas de Referencia para un adulto medio. **IR no Establecido.
FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas.

4xOSMOVOL+
®

11

COMPLEJO DE HIDRATACIÓN

Reposición de sales minerales diarias perdidas durante el ejercicio.
Mejora la asimilación de nutrientes y la función muscular.
Previene la fatiga y la deshidratación asociada al ejercicio.
4xOsmovol® Hydration Complex de StarLabs Nutrition™ es un complejo de vitaminas y minerales que mejora la asimilación de nutrientes, las
reacciones nerviosas y la correcta función muscular, previniendo además de calambres y dolores musculares. No solo ayuda a la recuperación
de las sales perdidas durante el ejercicio, sino que contrarresta la acidosis metabólica que puede provocar hiperventilación, fatiga muscular o
hipotensión entre otros.
Contiene Sodio que es imprescindible para mantener el equilibrio hídrico del organismo, Calcio, cuya ingesta mejora la salud del sistema musculo-esquelético,
incrementa el pH celular y reduce los calambres musculares. Contiene también Potasio, el cual, al igual que el sodio, regula la hidratación corporal, pero también
mantiene estable el ritmo cardiaco y mejora la transmisión de impulsos nerviosos; Magnesio para prevenir las lesiones musculares y mejorar la hidratación
celular, y Cloro para favorecer el equilibrio ácido-base en el organismo y ayudar al hígado en su función de eliminación de tóxicos.

Información Nutritional

11

Cantidad por toma: 2 Cápsulas. Tomas por envase: 30

Sodium

Calcium

Potassium

Magnesium

22.989

40.078

39.0983

24.305

Na

%VRN*
16,4%
38,6%
10%
**
15,2%
400%
120%
80%

*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para Vitaminas y Minerales.
FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas.
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Todo esto complementado con Vitamina B12, Vitamina B6 y
Vitamina D3 que convierten a 4xOsmovol® Hydration Complex en
el complemento perfecto para alcalinizar el organismo y aportar la
cantidad necesaria de vitaminas, minerales y, en suma, electrolitos
para contrarrestar la deshidratación.
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CÁPSULAS

Potasio
Magnesio
Calcio
Sodio
Cloro
Vitamina B6
Vitamina D
Vitamina B12

Cantidad por servicio
328,57mg
144,72mg
80,08mg
78,68mg
121,32mg
5,6mg
6μg
2μg

2
8
1

20

2
8
8
2

19

Na Ca K

MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente con las
comidas.
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2
8
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+GINKGO BILOBA

ASHWAGANDHA + GINKGO BILOBA
WITHANIA SOMNIFERA Y GINKGO BILOBA

Ayuda a mejorar el estado de ánimo, reduciendo los periodos de estrés y depresión y contrarrestando los efectos dañinos sobre el
organismo producido por estos.
Incrementa la memoria y la concentración, lo cual se traduce en una mejor capacidad cognitiva.
Mejora el descanso nocturno y la relajación, primordial en un correcto progreso deportivo.
Estabiliza correctamente los valores hormonales, mejorando el aporte energético.
Aswagandha orgánica con 2,64mg de whitanolidos y Ginkgo Biloba al 24% de glicósidos flavonoides y 6% de lactonas de terpeno.
Contrarresta los efectos del insomnio y el estrés, mejora la circulación sanguínea, la concentración y la memoria.
Hay ciertas plantas utilizadas durante siglos como remedios tradicionales para multitud de dolencias, muchas de ellas con un uso constante aun hoy en día
debido a que, gracias a las innovaciones técnicas, se ha demostrado sus grandes y variados beneficios para el organismo.
Dos de esas plantas son la Ashwagandha (Withania Somnifera) y el Ginkgo Biloba, utilizadas durante generaciones para diversos tratamientos como la
relajación, la concentración, mejorar la producción de testosterona o favorecer la circulación sanguínea entre otros, lo que al final se traducía en un mejor
estado físico, con mucha más energía y descanso.
En StarLabs Nutrition™ solo utilizamos las mejores materias
primas para formular productos de eficacia demostrada en
cantidades clínicamente efectivas, por eso hemos combinado la
Ashwagandha orgánica con una alta concentración de
whitanolidos para potenciar su efecto adaptógeno y
antiinflamatorio junto con el Ginkgo Biloba al 24% de glicósidos
flavonoides, porcentaje con el que aseguramos un máximo efecto
nootrópico.
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Por la
mañana

CÁPSULAS

ORGANIC

MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas al día por la mañana.

Información Nutritional
Cantidad por toma: 2 Cápsulas. Tomas por envase: 30
Cantidad por servicio
Ashwagandha (0,22% Withanólidos)
Ginkgo Biloba
(estandarizado al 24 % de glucósidos de flavona
y 6% lactonas terpénicas)
FORMATOS DISPONIBLES: 60 Cápsulas.

1200mg
120mg

BERBERINE

BERBERIS ARISTATA

CON UVA OREGÓN

Mejora la salud cardiovascular al reducir los niveles de colesterol LDL y de triglicéridos.
Complemento perfecto para controlar la glucemia en sangre y los efectos dañinos de sus altas concentraciones prolongadas
en el tiempo.
Ayuda a los procesos de pérdida de peso saludables al favorecer una oxidación de los tejidos grasos.
Provee de un efecto antienvejecimiento gracias a su intervención en distintas vías metabólicas.
Una correcta salud metabólica es fundamental para que nuestro organismo funcione correctamente, podamos desarrollar todo tipo de
actividades diarias con el suficiente rendimiento energético, así como descansar correctamente y utilizar de manera óptima todos los
nutrientes que ingerimos en cada comida.
En los últimos años se ha producido una drástica aparición e incremento de diversas enfermedades metabólicas, como es la hipercolesterolemia, la diabetes
mellitus de tipo 2, el síndrome metabólico o la hipertensión arterial entre otras, lo cual ha incentivado que se realicen estudios exhaustivos de diversos
ingredientes que se han terminado demostrando realmente efectivos en el tratamiento de este tipo de patologías.
Uno de estos ingredientes que tan tremendamente efectivo se ha demostrado es la Berberina (Berberis aristata), un alcaloide presente en numerosas plantas
del género Berberis y que ha sido empleada habitualmente en la medicina tradicional china y ayurvédica como remedio natural para tratar infecciones y
enfermedades digestivas entre otras, además de como tinte gracias a su intenso color amarillo.

Información Nutritional

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 90
Cantidad por día (2 cápsulas)
Berberina HCl 97% (Berberis Aristata)
Uva Oregón

%VRN*

1000mg

**

60mg

**

*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para Vitaminas y Minerales.
** VRN no establecido.

La berberina actúa activando la vía AMPK (adenosina monofosfato
kinasa) e inhibiendo la mTOR (blanco de la rapamicina en los
mamíferos), simulando así los efectos de la restricción calórica. Esto
da lugar a diversos efectos, a cada cual más beneficioso, como es el
aumento de la beta-oxidación de los ácidos grasos y disminución del
porcentaje de masa grasa, inhibición hepática de la síntesis de
triglicéridos y colesterol LDL, aumento de la captación celular de
glucosa y de la sensibilidad periférica a la insulina o disminución de la
formación de placas de ateroma en la pared vascular, entre otros
efectos. Todo esto se traduce en una saludable y efectiva pérdida de
peso, una mejor salud cardiovascular al disminuir los triglicéridos y el
colesterol circulante, mejor control de la glucosa y reducción de la
glucemia, además de reducir la presión arterial y mejorar la función
endotelial, lo cual supone una mejor salud cardiovascular.
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CÁPSULAS

FORMATOS DISPONIBLES: 90 Cápsulas.

1 por la mañana
y 1 antes de
acostarse.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula 2 veces al día, una por la
mañana y otra antes de acostarse.

INMUNOVID
VIT C + NAC + VIT D3

Contribuye al correcto mantenimiento del sistema inmunitario.
Lucha contra los radicales libres reduciendo el estrés oxidativo.
Contrarresta la oxidación celular y el envejecimiento temprano.
Contribuye a la correcta absorción del calcio y el fósforo mejorando la función muscular.
El sistema inmunitario está formado por una serie de moléculas y células que, en conjunto, logran crear unos procesos biológicos en el
organismo, los cuales permiten que este pueda luchar contra cualquier amenaza externa como infecciones, enfermedades o agentes
patógenos.
INMUNOVID ® de StarLabs Nutrition™ es una fórmula especialmente diseñada a base los ingredientes de la más alta calidad.
Contiene Vitamina C, la cual es poderoso antioxidante y es crucial en la producción de anticuerpos y el mantenimiento de la función normal del
sistema inmunitario. Contribuye, por otro lado, a la protección celular contra el estrés oxidativo provocado por los radicales libres, además de mejorar
la formación de colágeno para el normal funcionamiento de huesos y cartílagos.
Está reforzado con Vitamina D la cual, la cual contribuye a la
normal absorción y utilización del calcio y el fósforo, manteniendo
la estructura ósea en condiciones normales y favoreciendo el
normal funcionamiento de la musculatura, además de
contribuyendo al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
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CÁPSULA

Complementado además con NAC o N-acetilcisteína.

Información Nutritional

Cantidad por toma: 1 Cápsula. Tomas por envase: 90

Vitamina C
N-Acetil L-Cisteína

MODO DE EMPLEO:

Vitamina D

Tomar 1 cápsula al día.

Cantidad por servicio

%VRN

403,5mg

504%

300mg

**

50µg

1000%

*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para Vitaminas y Minerales.
** VRN no establecido.

FORMATOS DISPONIBLES: 90 Cápsulas.

CONTRIBUYE AL
NORMAL
FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA
INMUNITARIO

SAW PALMETTO
EXTRACTO DE SERENOA REPENS

Ayuda a contrarrestar la alopecia derivada de la descompensación de la dihidrotestosterona.
Mejora la función urinaria gracias a que ayuda a contrarrestar la hiperplasia benigna prostática.
Afrodisíaco y vigorizante sexual que mejora la erección.
Hay ciertos factores de nuestra salud y organismo que no son fácilmente controlables, como pueden ser descompensaciones hormonales
que se pueden experimentar a cualquier edad y que pueden llegar a producir la caída del cabello, o los problemas urinarios o sexuales a
cierta edad producto de un crecimiento exagerado de la próstata.
Para estos casos, si bien es muy difícil evitar estos factores, si que podemos contrarrestar los efectos secundarios dañinos producidos por ellos, y para ello es
fundamental el Saw Palmetto.
El Saw Palmetto se obtiene a partir de las frutas de la planta Serenoa Repens, una planta indígena del sudeste norteamericano y compuesto por una serie de
sustancias bioactivas, como pueden ser los ácidos grasos, flavonoides, fitoesteroles o polisacáridos. Es de hecho uno de estos ácidos grasos que contiene, el
ácido oleico, el que principalmente produce los efectos más beneficiosos del Saw Palmetto. Mientras que otras marcas utilizan el extracto seco de Saw
Palmetto eliminando casi por completo su aporte de ácidos grasos tan importante, en StarLabs Nutrition™ utilizamos un extracto con un 45% de ácidos grasos,
lo que supone un efecto mucho mayor de sus propiedades beneficiosas.

Información Nutritional
Cantidad por toma: 2 Cápsulas. Tomas por envase: 60

Cantidad por servicio
Extracto seco de Saw Palmetto
200mg
Serenoa Repens (W.Bartram) 45% Ácidos grasos.

El Saw Palmetto actúa inhibiendo la enzima 5-alfa-reductasa en
aquellas personas que tienen una función hiperactiva de esta enzima
y que, debido a esto, pueden llegar a padecer problemas metabólicos
y hormonales como puede ser la alopecia asociada a la
dihidrotestosterona o la hiperplasia benigna prostática.
Además, ha sido utilizado durante décadas como afrodisíaco y
vigorizante, y esto se debe a que comparte el mismo mecanismo de
acción que fármacos como el Sidenafilo, potenciando así la erección.
Mejora la salud de la próstata inhibiendo la hiperplasia prostática
benigna.
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CÁPSULAS

FORMATOS DISPONIBLES: 120 Cápsulas.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas al día.

ACCESORIOS

Guantes
Starlabs

Starlabs Knee
Pad Neoprene

Muñequeras
Starlabs

Disfruta de tu bebida favorita con nuestro
Wave Shaker Pro.

Guantes de entrenamiento de alta calidad
para mejorar el agarre. Ajuste con doble tira
autoadherente en el puño, para una mejor
sujeción de la muñeca.

Libre de BPA y DEHP

Starlabs te trae sus nuevos guantes flexibles con
costuras reforzadas, ideales para mejorar el
agarre en cargas pesadas.

Starlabs Knee Pad Neoprene te ofrecen un
excelente soporte y ajuste alrededor de la
articulación de la rodilla, protegiéndola del
desgaste producido en cada entrenamiento
o competición.

A la hora de realizar levantamientos
pesados, necesitas un apoyo adicional para
tus muñecas. Las muñequeras de Starlabs te
proporcionan la protección que mereces
gracias a sus costuras reforzadas y su
elasticidad.

CAPACIDAD: 600ML

Wave Shaker
Pro 600ml

Estas rodilleras de neopreno están INDICADAS
para el uso en actividades como levantamiento
de pesas, crossfit y actividades deportivas de
gran impacto.

DISPONIBLES EN 4 TAMAÑOS: DE S A XL.

Tacto suave y máximo confort para acompañarte
en los entrenamientos más intensos.

Camiseta Técnica
Trainity

Ganchos de
Levantamiento

TALLAS: M, L, XL

TALLA ÚNICA

Guantes
Starlabs

COLORES:
Nuestra camiseta técnica Trainity tiene un corte deportivo
ligeramente elástico que te permite entrenar con comodidad y
realizar cualquier tipo de ejercicio, ya sea al aire libre o en
instalaciones cerradas.

Los ganchos de levantamiento de acero Starlabs promueven el aumento
de peso durante los entrenamientos, minimizando el riesgo de lesiones
y proporcionando comodidad y fijación en la muñeca.
Cuentan con muñequeras de velcro que crean un ajuste estable.

Guantes de entrenamiento de alta calidad para
mejorar el agarre.
Ajuste con doble tira autoadherente en el puño, para una
mejor sujeción de la muñeca.

Guantillas Starlabs
Las guantillas de Starlabs proporcionan gran resistencia y comodidad a la hora de levantar cargas pesadas, mejorando el agarre y
reduciendo la fricción y la abrasión. Su ligereza permite que fluya el aire entre tus manos, refrigerándolas.

