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Con K-CreaNitro Mejora la fuerza, la potencia y aumenta la congestión 
muscular. Entrena a máxima intensidad y desarrolla tu masa muscular.

Aumenta la fuerza, la potencia y la resistencia muscular
Estimula el desarrollo muscular.
Aumenta la congestión muscular durante el entrenamiento.
Retrasa la aparición de la fatiga.
Incrementa la concentración durante los entrenamientos.

¿que es k-creanitro?

K-CreaNitro es un suplemento compuesto de Creatina Nitrato, Taurina, Acido Alfa Lipoico,
Vitamina B1, B6 y B12. Está destinado a mejorar el desarrollo de la fuerza y la potencia
muscular así como la coordinación neuromuscular y la capacidad de concentración durante el
entrenamiento.

INGREDIENTE POR	DOSIS	DIARIA	(6	CÁPSULAS) %	VRN*

ACIDO	ALFA	LIPOICO 450	mg **

CREATINA	NITRATO 4125	mg **

L-TAURINA 938	mg **

VITAMINA	B1 1,90	mg 173	%
VITAMINA	B6 3,15	mg 225	%
VITAMINA	B12 3,00	µg 120	%

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE

modo de empleo

Tomar de 4 a 6 cápsulas al día 30 minutos antes de entrenar; los días de descanso hacer una
toma entre la comida y la merienda.
Toma máxima: 6 cápsulas diarias.

P
P
P
P

P
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¿como funciona k-creanitro?

La concentración de Creatina intramuscular es determinante para el desarrollo de la fuerza y
de la resistencia a la misma. Durante el ejercicio físico, se van consumiendo las reservas de
ATP entrando en acción el Fosfato de Creatina para re-sintetizar las moléculas degradadas. El
Nitrato de Creatina es una formulación de última generación, una de las más solubles y
biodisponibles que produce gran hidratación intracelular y estimula la producción del Óxido
Nítrico por una vía diferente a la Arginina. La Taurina aumenta el rendimiento físico y mental,
mejora la capacidad contráctil del músculo, retrasa la aparición de la fatiga, disminuye los
niveles de lactato e incrementa el VO2máx, al tiempo, aumenta la oxidación de las grasas
permitiendo economizar reservas de Glucógeno. El Ácido Alfa Lipoico ayuda a llevar la
Creatina y el Óxido Nítrico a la circulación, incrementa la asimilación de la Creatina y favorece
el transporte de aminoácidos, también actúa como antioxidante y mejora la hidratación de las
fibras musculares.

advertencias

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no
deben utilizarse como sustituto de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de niños más pequeños. No utilizar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en lugar fresco y seco.
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Entrena a máxima intensidad sin los efectos negativos de los 
estimulantes y desarrolla tus músculos con K-NitroPump.

Precursor de la síntesis de Óxido Nítrico.
Aumenta la fuerza, la potencia y la resistencia muscular.
Estimula el desarrollo muscular.
Ayuda a eliminar el Ácido Láctico.
Retrasa la aparición de la fatiga muscular y fisiológica.

P
P
P
P

P

¿que es k-nitro puMp?

K-Nitro Pump es un suplemento pre-entreno compuesto por una combinación de Aminoácidos.
Tiene como objetivo aumentar la intensidad de los entrenamientos promoviendo la producción
de Óxido Nítrico, además, ayuda a despejar el Ácido Láctico y el Amoniaco producidos por los
músculos involucrados en el esfuerzo y contrarresta la acidosis metabólica producida por la
acumulación de Ácido Láctico e iones H+ en el interior de las fibras musculares.

modo de empleo

Tomar de 6 a 8 cápsulas al día 30 minutos antes de entrenar. Solamente se usa los días de 
entrenamiento. 
Toma máxima: 8 cápsulas diarias.

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA (8	CÁPSULAS)

Β-ALANINA 605	mg

CITRULINA	MALATO	2:1 1500	mg

L-ARGININA	BASE 4020	mg
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¿como funciona k-nitro puMp?

K-Nitro Pump promueve la producción y liberación de Óxido Nítrico a través del aporte de L-
Arginina, Citrulina Malato y Beta Alanina. Al aumentar la producción de Óxido Nítrico, se
incrementa el flujo de sangre en los músculos aumentando el aporte de sustratos energéticos,
de Oxígeno y la tolerancia a altos niveles de intensidad durante el esfuerzo. Además, posee
componentes que ayudan a neutralizar y eliminar el Amoniaco que se produce durante el
esfuerzo físico despejándolo desde la fibra muscular hacia el hígado a través del torrente
sanguíneo, donde será metabolizado en Urea. También posee capacidad para neutralizar la
Acidosis Metabólica al favorecer la eliminación del Ácido Láctico, logrando reducir el contenido
de iones H+ en el espacio intracelular, disminuyendo el nivel de acidez del músculo;
permitiendo recuperar la capacidad de contracción de las fibras musculares, la fuerza y
retrasar la aparición de la fatiga.

advertencias

No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No tomar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en un lugar fresco y seco.
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Entrena a la máxima intensidad, mejora tu capacidad de concentración, la motivación 
durante tus entrenamientos y desarrolla tus músculos con K-Nox Energy.

Aumenta la fuerza, la potencia y la resistencia muscular.
Estimula el desarrollo muscular.
Ayuda a eliminar el Ácido Láctico.
Retrasa la aparición de la fatiga muscular y fisiológica.
Aumenta la congestión muscular durante el entrenamiento.

P
P
P
P

P

¿que es k-nox energy?

K- Nox Energy es un suplemento pre-entreno a base de Aminoácidos , extractos de plantas y
Vitaminas que actúan como precursor de Óxido Nítrico. Con K- Nox Energy se aumenta la
intensidad de los entrenamientos, la tolerancia a los esfuerzos máximos y sub máximos. Este
suplemento ayuda a mejorar los niveles de fuerza máxima, potencia, resistencia muscular y
favorece el desarrollo del volumen muscular.

modo de empleo

Tomar de 4 a 8 cápsulas al día 30 minutos antes de entrenar. Solamente se usa los días de 
entrenamiento. 
Toma máxima: 8 cápsulas al día.

INGREDIENTE POR	DOSIS	DIARIA	(8 CÁPSULAS) %	VRN*

ß- ALANINA 550	mg **
CITRULINA	MALATO 2:1 995	mg **
L-ARGININA	 2990	mg **
L-TAURINA 750	mg **
E.S.	DE	GUARANÁ		(CAFEÍNA	≥	22%) 750	mg **
VITAMINA	B1 4,20	mg 382	%
VITAMINA	B6	 6,00	mg 429	%
VITAMINA	B12	 3,00	µg 120	%

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE
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¿como funciona k-nox energy?

Actúa promoviendo la producción de Óxido Nítrico mediante el aporte de varios Aminoácidos
que son precursores de dicha sustancia (L-Arginina, Citrulina Malato y Beta Alanina)
incrementando el flujo de sangre a los músculos que intervienen en el ejercicio. De este modo,
se aumenta el aporte de sustratos energéticos y de Oxígeno a las fibras musculares
permitiendo prolongar durante más tiempo la ejecución de altos niveles de intensidad durante
el esfuerzo. También aporta componentes que ayudan a neutralizar y eliminar el Ácido Láctico
y el Amoniaco que se producen durante el esfuerzo físico, así como otros principios (Taurina)
que aumentan el rendimiento físico y mental, retrasan la aparición de la fatiga y mejoran la
capacidad contráctil del músculo esquelético incrementando el rendimiento en los trabajos de
fuerza. Además contiene vitaminas que intervienen de forma determinante en el metabolismo
energético, en la producción de las moléculas de ATP tanto a partir de los carbohidratos como
de las grasas.

advertencias

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no
deben utilizarse como sustituto de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de niños más pequeños. No utilizar en caso de embarazo o
lactancia. Dejar de tomar el producto en caso de agitación o nerviosismo. Conservar en lugar
fresco y seco.
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Recupera mejor, evita el catabolismo muscular y potencia el desarrollo muscular 
con K-Amino Recovery.

Promueve el desarrollo muscular. 
Evita el catabolismo muscular.
Acelera la recuperación post entrenamiento.
Ayuda a regular el pH muscular.

¿que es k-amino recovery?

Es un suplemento nutricional compuesto de Aminoácidos Ramificados, Leucina, Isoleucina y
Valina, en la proporción 4-1-1 enriquecido con HMB y L-Glutamina para promover la
recuperación, evitar el catabolismo muscular y potenciar el desarrollo muscular. Contribuye en
la desintoxicación de las fibras musculares y en la regulación del pH, reduciendo los niveles de
acidez muscular.

modo de empleo

Tomar de 4 a 6 cápsulas después del entrenamiento. 
Toma máxima: 6 cápsulas diarias.

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA (6	CÁPSULAS) VRN	%*

L-GLUTAMINA 810	mg **
L-ISOLEUCINA 375	mg **
L-LEUCINA 1500	mg **
L-VALINA 375	mg **

HMB	(ß-HIDROXI-ß-METILBUTIRATO)	
CALCIO

680	mg
135	mg

**
16,90	%

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE

P
P
P
P
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¿como funciona k-amino recovery?

K-Amino Recovery contiene aminoácidos ramificados (BCAA) en una proporción 4-1-1,
Glutamina y ß-Hidroxi-ß-Metilbutirato ( HMB). Los BCAA son usados por el organismo para
producir Glucosa y evitar el catabolismo muscular. La Leucina aporta Glucosa de forma más
rápida y tiene mayor capacidad anabólica; por eso, los aportamos en la proporción 4-1-1
(cuatro partes de Leucina por cada parte de Valina y de Isoleucina).
La Glutamina actúa como anti-catabólico y también tiene la capacidad de neutralizar el exceso
de ácido en los músculos. Este hecho favorece el rendimiento físico y la recuperación
muscular, ya que ayuda a retirar el Amoniaco de los tejidos y trasladarlo al hígado donde será
transformado en Urea que se eliminará por la orina.
El HMB es un metabolito de la Leucina que ejerce una potente acción anticatabólica y
disminuye la perdida de tejido muscular. Además, es un potente agente anabolizante que
estimula el aumento de la masa muscular.

advertencias

No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No tomar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en un lugar fresco y seco.
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Mejora la recuperación, neutraliza el catabolismo muscular 
y aumenta el desarrollo muscular con K-BCAA 4-1-1 +.

Promueve el desarrollo muscular. 
Evita el catabolismo muscular.
Acelera la recuperación post entrenamiento.
0% hidratos de carbono y 0% grasa.
Recuperador ideal para periodos de definición.

P
P
P
P

P

¿que es k-bcaa 4-1-1 +?

K-BCAA 4-1-1 + es un suplemento nutricional en cápsulas para deportistas, está compuesto de
aminoácidos ramificados, Leucina, Isoleucina y Valina en la proporción 4-1-1, enriquecido con
Vitamina B1, B6, y B12. Está destinado a promover la recuperación post entrenamiento, evitar
el catabolismo muscular y promover el desarrollo muscular.

modo de empleo

Tomar de 4 a 6 cápsulas después del entrenamiento. 
Toma máxima: 6 cápsulas diarias.

Dependiendo de la duración e intensidad de los entrenamientos así como de los grupos
musculares trabajados en la sesión, se puede aumentar o disminuir la dosis para asegurar la
correcta recuperación de los esfuerzos realizados.

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA	(6	CÁPSULAS) %	VRN*
L-ISOLEUCINA 550	mg **
L-LEUCINA 2200	mg **
L-VALINA 550	mg **
VITAMINA	B1	 4,10	mg 373	%
VITAMINA	B6	 4,20	mg 300	%
VITAMINA	B12	 3,00	ug 120	%

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE
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¿como funciona k-bcaa 4-1-1 +?

Durante el esfuerzo físico realizado en el entrenamiento, se agotan las reservas energéticas
musculares y disminuyen drásticamente las del organismo en general. A mayor intensidad de
entrenamiento, la velocidad de reposición energética es mayor, por lo cual, el cuerpo aumenta
la secreción de Cortisol para producir Glucosa a partir de los Aminoácidos, provocando pérdida
de masa muscular. Los principales aminoácidos que el cuerpo utiliza para la reposición de la
Glucosa son los ramificados (BCAA), Leucina, Isoleucina y Valina, estos tienen la capacidad
de neutralizar el catabolismo muscular. De los BCAA, la Leucina es el aminoácido que repone
la Glucosa a mayor velocidad. Además, los BCAA favorecen el anabolismo muscular, siendo la
Leucina el más efectivo de los tres, por eso, incluimos un porcentaje de Leucina mayor
respecto a los otros dos aminoácidos, Isoleucina y la Vallina (4-1-1).

advertencias

No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No tomar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en un lugar fresco y seco.

15



Con K-Neurobol entrena al máximo, recupera mejor y evita el catabolismo muscular.

Reduce los niveles de estrés causados por el entrenamiento.
Evita el catabolismo muscular.
Mejora el descanso y la regeneración de todos los tejidos.

¿que es k- neurobol?

K-Neurobol es un suplemento nutricional que combina Fosfatidilserina, Rhodiola Rosea,
Mucuna Pruriens y Ashwaganda. Está destinado a reducir los niveles de estrés, disminuir y
neutralizar los niveles de Cortisol evitando el catabolismo que conduce a la pérdida de masa
muscular favoreciendo la creación de un entorno anabólico propicio para el desarrollo
muscular.

modo de empleo

Tomar de 2 a 3 cápsulas 20 minutos después de entrenar. Los días de descanso tomarlo antes 
de ir a dormir. 
Toma máxima: 3 cápsulas diarias.

P
P
P

¿como funciona k- neurobol?

K-Neurobol retrasa la pérdida del equilibrio fisiológico que activa la secreción de Cortisol, ya
que esta hormona produce pérdida de masa muscular y Amoniaco como Metabolito de
desecho.

INGREDIENTES POR	TOMA	DIARIA (3 CÁPSULAS)

E.S.	DE	ASHWAGANDHA	(ALCALOIDI	≥	1%	;	WITHANOLIDI	≥	
1,5%)	

540 mg

E.S.	DE	MUCUNA	PRURIENS	(LEVODOPA	>	15%)	 500 mg

E.S.	DE	RHODIOLA	ROSEA	(ROSAVIN	≥	3%	;	SALIDROSIS	≤	
1,5%)	

750	mg

FOSFATIDILSERINA,	20	% 250	mg
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Para lograr dicho objetivo, aportamos tres extractos de plantas:

- Rhodiola Rosea, fortalece el sistema nervioso, mejora la función del sistema inmunitario y la
capacidad para realizar ejercicio, la memoria, aumenta la función sexual y mejora los niveles
de energía.
- Mucuna Pruriens, contiene un alto contenido L-DOPA, un aminoácido que es precursor de la
Dopamina (neurotransmisor), la cual influye en el estado anímico, la sexualidad y el
movimiento, además, contiene Glutatión y trazas de Serotonina.
- Ashwagandha, posee propiedades anti-oxidantes, anti-estrés, mejora la recuperación frente
a problemas musculoesqueléticos, tiene propiedades tónicas que aumentan la energía y
mejoran la salud en general.

Por otro lado, la Fosfatidilserina, es un fosfolípido que interviene en la síntesis de Acetilcolina,
un tipo de neurotransmisor que cumple funciones muy importantes en el sistema nervioso y
posee la capacidad de neutralizar el Cortisol.

advertencias

No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No tomar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en un lugar fresco y seco.
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Con K-Andro Pro recupera tus niveles de Testosterona, aumenta tu masa muscular, 
mejora tu rendimiento físico, tu capacidad de recuperación y tu desempeño sexual.

Ayuda a recuperar la correcta secreción endógena de Testosterona.
Promueve el desarrollo muscular.
Mejora la fuerza.
Aumenta la líbido y mejora el desempeño sexual.

¿que es k-andro pro?

Es un suplemento nutricional natural, diseñado a base de aminoácidos, extractos de plantas,
vitaminas y minerales. Está destinado a hombres de más de 35 años de edad para combatir
los efectos negativos de la insuficiencia en la producción de la Testosterona y de otras
hormonas androgénicas producidas a partir de dicha edad.

modo de empleo

Tomar de 2 a 3 cápsulas al levantarse y antes de acostarse. 
Toma máxima: 6 cápsulas diarias.

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA	(6	CÁPSULAS) %	VRN*
ÁCIDO	ARAQUIDONICO	 600	mg **
ACIDO	D-ASPÁRTICO 1505	mg **
E.S.	DAMIANA	5:1	 300	mg **
E.S.	EURYCOMA	LONGIFOLIA	25:1 230	mg **
E.S.	FENOGRECO	4:1 300	mg **
E.S.	TRIBULUS	TERRESTRIS	(SAPONINAS	>	90%)	 1355	mg **
MAGNESIO	ASPARTATO	DEL	CUAL:
MAGNESIO

300	mg
56,25	mg 15	%

ZINC	MONOMEIONINA	ASPARTATO	DEL CUAL:
ZINC

38	mg
8,20	mg 82	%

VITAMINA	B6 6	mg 100	%
VITAMINA	B12 3	µg	 120	%
VITAMINA	D3 5	µg	 100	%

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE

P
P
P
P
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¿como funciona k-andro pro?

K-Andro Pro, contiene componentes que estimulan las tres glándulas que intervienen en la
producción y liberación de la Testosterona, es decir, estimulan tanto al hipotálamo, a la
hipófisis, como a las gónadas directamente para aumentar la secreción de las Hormonas que
promueven la síntesis y secreción de la Testosterona, es decir, la GnRH, la LH, la FSH e
incluso algunos de sus componentes actúan directamente sobre las células de Leydig para
estimular la secreción de Testosterona.

En el Hombre la secreción de Testosterona está regulada por el eje hipotálamo-hipofisario-
testicular, cuando los niveles de Testosterona descienden, el hipotálamo segrega la Hormona
Liberadora de Gonadotrofina (GnRH), esta hormona hipotalámica estimula la glándula pituitaria
para liberar la Hormona Luteinizante (LH), la LH estimula las gónadas para que produzcan la
Testosterona. Una Vez que los niveles de Testosterona se encuentran elevados, estos actúan
sobre el hipotálamo y la pituitaria mediante un mecanismo de retroalimentación negativa que
inhibe la liberación de la GnRH, FSH y LH respectivamente.

advertencias

No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta variada equilibrada. No utilizar en caso de embarazo o
lactancia. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de estar bajo tratamiento para la
hipertensión o diabetes. No utilizar en menores de 21 años.
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Mejora tus niveles de Testosterona libre, aumenta tu masa muscular, tu rendimiento 
físico y mejora el desempeño sexual con K-Testo Pro.  

Evita la conversión de la Testosterona en Estrógenos.
Aumenta los niveles de Testosterona libre (biológicamente activa).
Inhibe la producción de Cortisol. 
Aumenta la cantidad y la sensibilidad de los receptores hormonales.

¿que es k-testo pro?

K-Testo Pro es un suplemento natural, destinado a hombres de más de 35 años de edad que
buscan combatir los efectos negativos de la insuficiencia en la bio-disponibilidad de la
Testosterona y de otras hormonas androgénicas. Este proceso, comienza a partir de dicha
edad con una reducción parcial de los niveles de Testosterona libre y otras hormonas
androgénicas.

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA	(6	CÁPSULAS)

CRISINA 440	mg

FOSFATIDILSERINA 20 % 330	mg

INDOL 3-CARBINOL 545	mg

L-CARNITINA TARTRATO 820 mg

E. S. AJO 275	mg

E.S. ASHWAGANDHA (ALCALOIDI ≥ 1%; WITHANOLIDI ≥ 1.5%) 275	mg

E. S. BRASSAIOPSIS GLOMERULATA 12.1 330	mg

E.S. ORTIGA VERDE (SILICA > 1%) 440	mg

E. S. SAW PALMETTO 30:1 110	mg

E. S. PIMIENTA NEGRA (PIPERINA > 95%) 2,75	mg

modo de empleo

Tomar de 2 a 3 cápsulas al día repartidas en dos tomas; la primera toma al levantarse y la 
segunda antes de acostarse. 
Toma máxima: 6 cápsulas diarias.

P
P
P
P
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¿como funciona k-testo pro?

El objetivo de este suplemento es elevar los niveles de Testosterona libre, ya que es la única forma
de Testosterona capaz de producir el desarrollo del tejido muscular, la mejora del rendimiento físico y
del desempeño sexual.

K-Testo Pro contiene extractos de plantas que ayudan a inhibir la acción de la Enzima Aromataza,
esta transforma la Testosterona en Estrógenos. Este suplemento aporta sustancias que ayudan a
eliminar el exceso de dicha hormona evitando su recirculación y los efectos perjudiciales que ésta
acarrea. Del mismo modo, contiene principios activos que evitan que la Testosterona se asocie con
la SHBG (la Testosterona quedaría inutilizada). Incluye componentes para neutralizar la secreción de
Cortisol (hormona que descompone las proteínas del músculo) favoreciendo la producción de
Testosterona, ya que ambas hormonas son antagonistas. Aumenta los receptores hormonales
androgénicos específicos de las fibras musculares estimuladas con el entrenamiento, mejorando así
la señalización que produce la Testosterona y potenciando el desarrollo muscular de dichas fibras.

advertencias

No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No tomar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en un lugar fresco y seco.
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Estimula la secreción de Testosterona y otras Hormonas Anabolizantes para desarrollar 
más masa muscular, perder grasa y mejorar tu rendimiento físico.

Aumenta la secreción de LH, y de Testosterona.
Mejora el rendimiento físico.
Aumenta la fuerza y el volumen muscular.
Aumenta la líbido y el desempeño sexual.
Mejora el estado de ánimo.

¿que es k-tribulus?

K-Tribulus es un suplemento nutricional natural desarrollado a base de extracto seco de
Tribulus Terrestris con un contenido > 90% de Saponinas. Este suplemento estimula la
producción endógena de Testosterona, promoviendo una mayor ganancia de masa muscular,
una mejora del rendimiento físico, una mejor función sexual y una mayor sensación de
bienestar.

modo de empleo

Tomar de 4 a 6 cápsulas al día repartidas en dos tomas; la primera toma al levantarse y la 
segunda toma antes de acostarse. 
Toma máxima: 6 cápsulas diarias.

P
P
P
P
P

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA (6 CÁPSULAS) %	VRN

TRIBULUS TERRESTRIS (SAPONINAS > 90%) 2700	mg **

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE
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¿como funciona k-tribulus?

Las Saponinas Esteroidales como la Dioscina, la Diosgenina, la Protodioscina y la
Pseudoprotodioscina, que contiene el extracto de Tribulus Terrestris, poseen una estructura
molecular similar a algunas hormonas del cuerpo humano como la Testosterona y tienen la
capacidad de estimular la secreción de HDGn (Hormona Desencadenante de Gonadotropina),
LH (Hormona Luteinizante) y de Testosterona. Las Saponinas elevan la secreción de HDGn
“Hormona Desencadenante de Gonadotropina”, esta a su vez estimula la producción de LH, la
cual promueve la secreción de Testosterona en los testículos.
El Tribulus Terrestris estimula la regeneración y desarrollo de nuevos tejidos, es decir,
promueve el desarrollo muscular, mejora el rendimiento sexual, favorece la sensación
bienestar y aumenta el estado de forma física. También se piensa que el Tribulus Terrestris
podría promover la secreción de Dehidroepiandrosterona “DHEA”, esta pro-hormona es
secretada por las glándulas suprarrenales y está relacionada con la síntesis de Testosterona.

advertencias

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no
deben utilizarse como sustituto de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de niños más pequeños. No utilizar en caso de embarazo o
lactancia. No utilizar en personas de menos de 21 años. Conservar en lugar fresco y seco.
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con K-Pro GH Complex aumenta la masa muscular, pierde grasa y regenera mejor.
Consigue más fuerza, potencia y resistencia de forma natural.

Precursor de la síntesis de GH (Hormona de Crecimiento).
Estimula el desarrollo muscular.
Promueve la perdida de grasa corporal.
Aumenta la fuerza, la potencia y la resistencia muscular
Precursor de la síntesis de Óxido Nítrico.

¿que es k-pro gh complex?

K-Pro GH Complex es un suplemento formulado a base de aminoácidos, vitaminas y
minerales. Está destinado a aumentar la producción y la secreción de Hormona de
Crecimiento. Promueve el desarrollo muscular así como la pérdida de grasa, ayuda a despejar
el Ácido Láctico y el Amoniaco. Contrarresta la acidosis metabólica favoreciendo la
recuperación de los entrenamientos, la fuerza, la potencia y la resistencia muscular.

modo de empleo

Tomar de 6 a 8 cápsulas al día 30 minutos antes de acostarse (con el estómago vacío). 
Toma máxima: 8 cápsulas diarias.

P
P
P
P
P

INGREDIENTES DOSIS	DIARIA (8	CÁPSULAS) %	VRN*
GLICINA 400	mg **

L-ARGININA	 2800	mg **

L-GLUTAMINA 900	mg **

L-LISINA 900	mg **

L-ORNITINA 1200	mg **
L-TRIPTOFANO 300	mg **

N-ACETIL-L-TIROSINA 400	mg **

ZINC 15	mg 150	%

VITAMINA	B1	 2,75	mg 250	%

VITAMINA	B6	 3,50	mg 250	%

VITAMINA	B9	 400	µg 200	%
VITAMINA	B12	 3,00	µg 120	%

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE

26



¿como funciona k-pro gh complex?

K-Pro GH Complex promueve la secreción de Hormona de Crecimiento gracias a una
combinación de varios aminoácidos de reconocida eficacia para estimular su producción, la
Arginina por si sola ayuda a promover la liberación de HGH, pero en combinación con la
Ornitina, la Lisina, la Glutamina, la Glicina, la Acetil L-Tirosina y el Triptofano aumenta el
potencial para promover la secreción de dicha hormona. La Hormona del Crecimiento es
secretada por la glándula hipófisis dependiendo de la interacción que ejercen sobre la
adenohipófisis, dos neuropéptidos de origen hipotalámico, la Hormona Liberadora de Hormona
de Crecimiento (GHRH) y la Somatostatina (SS). La L-Arginina inhibe la secreción de
Somatostatina y recupera la respuesta a la Hormona Liberadora de Hormona de Crecimiento.
La L-Arginina ayuda a anular el efecto inhibitorio que produce la glucosa sobre la secreción de
Hormona del Crecimiento; de este modo, aumenta la función del eje Hormona del Crecimiento-
IGF I, estimulando la expresión del gen de IGF-1 en todos los tejidos.

advertencias

No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No tomar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en un lugar fresco y seco.
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Con K-Termo Fast convierte tu cuerpo en una máquina perfecta de quemar grasa 
mejorando tu capacidad física y mental

Estimula la pérdida de grasa.
Promueve la conservación de la masa muscular.
Aumenta la Tasa Metabólica Basal (TMB).
Mejora la concentración, el enfoque y la motivación sin provocar ansiedad.

¿que es k-termo fast?

K-Termo Fast es un suplemento compuesto de extractos de plantas, aminoácidos y vitaminas.
Está destinado a acelerar el metabolismo energético aumentando el consumo de calorías para
incrementar la perdida de la grasa acumulada y así evitar la nueva formación de grasa.

modo de empleo

Tomar de 3 a 4 cápsulas al día repartidas en dos tomas; la primera al levantarse y la segunda 
treinta minutos antes del entrenamiento. 
Toma máxima: 4 cápsulas diarias.

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE

P
P
P
P

INGREDIENTE POR	DOSIS	DIARIA	(4	CÁPSULAS) %	VRN

L-TAURINA 840	mg **

L-THEANINA	 200	mg **

N-ACETIL-L-TIROSINA 300	mg **

E.S.	CITRUS	AURANTIUM		(SINEFRINA	>	6.%)	 410	mg **

E.S.	COLEUS	FOSKOHII (FORSKHOLINA	≥	10%)	 360	mg **

E.S.	FRAMBUESA	KETONAS 185	mg **

E.S.	GARCINIA	CAMBOGIA	(ÁCIDO	HIDROXICÍTRICO	>	50%) 415 mg **

E.S. GUARANÁ (CAFEÍNA ≥	22%) 450	mg **

E.S.	PIMIENTA	NEGRA	(PIPERINA	>	95%)	 2	mg **

VITAMINA	B1 4	mg 364	%

VITAMINA	B6 6	mg 428	%

VITAMINA	B12 3	µg	 120	%

VITAMINA	C 120	mg 150 %
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¿como funciona k-termo fast?

Estimula el sistema nervioso central acelerando el metabolismo y produciendo un aumento de la
temperatura corporal que genera un mayor gasto energético por termorregulación. Estimula la
producción de las hormonas que descomponen la grasa, favoreciendo la metabolización de la misma
para obtener energía, además, tiene principios activos que evitan la formación de la grasa a partir de
la Glucosa y mejora la regulación de la insulina y el perfil lipídico.

Sus componentes mejoran la intensidad de los entrenamientos gracias a sus propiedades
energizantes, favoreciendo la recuperación y mejorando la absorción de las grasas.

advertencias

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más
pequeños. No utilizar en casos de embarazos o durante la lactancia. No tomar en caso de
tratamientos con antidepresivos. Dejar de tomar el producto en casos de agitación o nerviosismo.
No consumir este suplemento si está tomando medicamentos para el corazón. Consulte a su médico
o farmacéutico en caso de uso simultaneo con anticoagulantes.
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Con K-LipoPower pierde más grasa, mejora la resistencia física y la recuperación

Promueve la pérdida de grasa y su utilización como fuente de energía.
Mejora la resistencia física y la capacidad de recuperación.
Contribuye en la depuración del hígado.
Ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre.
Mejora el funcionamiento del sistema nervioso. 

¿que es k-lipopower?

K-LipoPower es un suplemento para perder grasa. Está desarrollado a base de aminoácidos,
vitaminas y minerales con capacidad lipotrópica, es decir, estimulan la pérdida de la grasa y
mejoran la tolerancia al esfuerzo físico y la recuperación. Del mismo modo, ayuda a depurar el
hígado favoreciendo la eliminación de la grasa acumulada en éste, regula el exceso de
Estrógenos y otros metabolitos tóxicos producidos por el metabolismo energético y
hormonal.

modo de empleo

Tomar 6 cápsulas al día repartidas en 2 tomas; la primera al levantarse (en ayunas) y la
segunda 45 minutos antes del entrenamiento. Los días de descanso hacer una toma al
levantarse (en ayunas) y otra a media tarde.
Toma máxima: 6 cápsulas diarias.

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE

P
P
P
P
P

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA (6	CÁPSULAS) %	VRN*

INOSITOL 375	mg **

L-CARNITINA	TARTRATO 2625	mg **

L-METIONINA 375	mg **

N-ACETIL-L-TIROSINA	 375	mg **

COLINA	 375	mg **

CROMO 100	µg 250 %

VITAMINA	B1 3,6	mg 300 %

VITAMINA	B2 4,2	mg 300 %

VITAMINA	B5 12	mg 200 %

VITAMINA	B6 4,2	mg 300 %

VITAMINA	B12 3	µg 120 %

VITAMINA	C	 90	mg 112	%
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¿como funciona k-lipopower?

K-LipoPower promueve la ruptura de las moléculas de grasa favoreciendo su uso para obtener
energía, mejora el transporte de los ácidos grasos al interior de mitocondrias donde serán
utilizadas como fuente de energía, mejora la oxidación de los ácidos grasos para la producción
de ATP y ayuda a regular los niveles de Glucosa en sangre evitando la formación de nuevas
moléculas de grasa. Los componentes de K-LipoPower son: L-Carnitina (imprescindible en el
transporte de ácidos grasos libres al interior de la mitocondria para producir ATP), Metionina
(inhibe la acumulación de grasa en el hígado y ayuda a desactivar y eliminar los Estrógenos).
Colina e Inositol (ayudan en la emulsificación del Colesterol en sangre, promueve la
movilización y uso de la grasa), L-Tirosina (precursor de las hormonas tiroideas que
promueven la lipólisis y oxidación de las grasas), Picolinato de Cromo (ayuda a equilibrar los
niveles de Glucosa en sangre, evitando la formación de grasa) y Vitaminas B1, B6, B12, y C.

advertencias

No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No tomar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en un lugar fresco y seco.
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Con K-Carnicrom C pierde más grasa durante 
tus entrenamientos y en reposo. Mejora tu rendimiento físico.

Promueve la pérdida de peso a través de la utilización de la grasa como fuente de energía.
Mejora el rendimiento deportivo aumentando la resistencia física.
Colabora con la depuración del hígado ayudando a eliminar la grasa acumulada en sus tejidos.
Disminuye la resistencia a la insulina regulando los niveles de Glucosa en sangre.

¿que es k-carnicrom c?

K-Carnicrom-C es un suplemento para perder grasa, desarrollad a base de L-Carnitina
Tartrato, Picolinato de Cromo y Vitamina C. Este suplemento estimula la pérdida de la grasa
acumulada en el cuerpo y mejora la tolerancia al esfuerzo físico.

modo de empleo

Tomar de 4 a 6 cápsulas al día 45 minutos antes del entrenamiento. Los días de descanso 
hacer la toma al levantarse (en ayunas). 
Toma máxima: 6 cápsulas diarias.

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE

P
P
P
P

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA (6	CÁPSULAS) %	VRN*

L-CARNITINA	TARTRATO 3680	mg **
VITAMINA	C	 120	mg 150	%
VITAMINA	E 22,50	mg 188	%
PICOLINATO	DE	CROMO 120	µg	 300 %
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¿como funciona k-carnicrom c?

Los componentes de K-CarniCrom C promueven la utilización de la grasa como fuente de
energía, mejorando la descomposición de la grasa, evitando la nueva formación de la misma y
favoreciendo su utilización por encima de las otras fuentes de energía para la producción de
ATP. La L-Carnitina interviene en el transporte de ácidos grasos al interior de la mitocondria
(Función “Shuttle”) y tapona el exceso de ácidos grasos que no pueden ser metabolizados por
la mitocondria, reduciendo la formación de Cuerpos Cetónicos y estimulando la oxidación de
Glucosa (Función “Buffer”). La L-Carnitina-L-Tartrato incrementa el número de receptores
hormonales disponibles para unirse con Hormonas Anabólicas mejorando las respuestas
hormonales al entrenamiento con sobrecarga y aumentando el potencial de desarrollo
muscular. El Cromo regula la actividad de la Insulina y equilibra los niveles de Glucosa en
sangre, además, está relacionado con el metabolismo de grasas, proteínas y otros nutrientes.
Por último, la Vitamina C está directamente relacionada con la capacidad del organismo de
quemar y oxidar las grasas.

advertencias

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no
deden utilizarse como sustituto de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de niños más pequeños. No utilizar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en lugar fresco y seco.
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Con K-CeluStop reduce la celulitis.

Reduce	la	retención	de	líquido	extracelular	y	recompone	el	equilibrio	hídrico.
Elimina	toxinas	tanto	a	nivel	celular	como	a	nivel	del	sistema	linfático.
Promueve	la	lipolisis	fomentando	la	reducción	del	tamaño	de	los	adipocitos.
Efecto	anti-inflamatorio	que	reduce	la	hinchazón	de	la	zona	afectada.
Contribuye	a	eliminar	el	exceso	de	Estrógenos.

¿que es k-celustop?

K-CeluStop es un suplemento nutricional compuesto de aminoácidos, extractos de plantas y 
vitaminas. Está desarrollado para atacar todas las causas que originan la celulitis.

modo de empleo

Tomar de 4 a 6 cápsulas al día repartidas en 2 lomas (siempre con el estómago vacío): la
primera toma al levantarse y la segunda una hora antes de la merienda. Toma máxima: 6
cápsulas diarias.

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE

P
P
P
P

P

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA	(6	CÁPSULAS) %	VRN*
COLINA	 250	mg **
FOSFATIDILSERINA	20%	 160	mg **
INOSITOL 240	mg **
L-CARNITINA	TARTRATO 735	mg **
L-METIONINA	 250	mg **
N-ACETIL-L-TIROSINA 210	mg **
E.S.	ABEDUL	5:1 260	mg **
E.S.	CASTAÑO	DE	INDIAS (ESCINAS	18-22	%) 230	mg **
E.S.	CENTELLA	ASIÁTICA (ASIATICOSIDES	≥	3%) 230	mg **
E.S.	COLA	DE	CABALLO	(SILICA	>	2	%	) 220	mg **
E.S.	DIENTE	DE	LEÓN	(INULINA >	2%) 260	mg **
E.S.	FUCUS	7:1 240	mg **
E.S.	GINKO	BILOBA	(GINKGO	FLAVONES-GLICOSIDES	≥	
24%;	LACTONAS	≥	6%)

260	mg **

E.S.	PIMIENTA	NEGRA	(PIPERINA	>	95%) 2,60	mg **
E.S.	RUSCUS	(RUSCOGENINA	≥	3%) 240	mg **
E.S.	TÉ	VERDE (POLYPHENOLES	 ≥	90%) 210	mg **
E.S.	ULMARIA	5:1	(ÁCIDO	SALICÍLICO	>	0,2%) 210	mg **
VITAMINA	B1 4,20	mg 382	%
VITAMINA	B6	 6,00	mg 429	%
VITAMINA	B12	 3,00	µg	 120	%
VITAMINA	C 130	mg 163	%
VITAMINA	E 25	mg 208,33	%
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¿como funciona k-celustop?

La celulitis es un trastorno metabólico que produce cambios funcionales y fisiológicos del tejido
conjuntivo (tejido fibroso) con un factor adiposo, uno vascular y otro conectivo. Estos tres
factores generan la aparición de la Celulitis, la cual tiene un origen multifactorial, factores
hereditarios, hormonales, circulatorios, sedentarismo, mala alimentación, el estrés, consumo
de alcohol y tabaco, uso de vestimenta apretada, permanecer mucho tiempo de pie, etc. La
estrategia para poder reducir al máximo la Celulitis debe de ser multifactorial, por eso nuestro
suplemento para la Celulitis se compone de factores y principios activos reductores de grasa y
ipotrópicos, drenantes de líquido y depuradores de toxinas, mejoradores de la circulación y del
sistema vascular, anti-estrogénicos, antiinflamatorios, termogénicos, para el aumento del
metabolismo basal, antioxidantes y adaptógenos, anti estrés y para la mejora de la función
mental.

advertencias

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no
deben utilizarse como sustituto de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de niños más pequeños. No utilizar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en lugar fresco y seco.
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Con K-Omega III mejora tu salud cardiovascular y mantén tu sistema 
nervioso y tu organismo en óptimas condiciones.

Reduce la concentración de triglicéridos en sangre. 
Disminuye el colesterol LDL.
Aumenta el colesterol HDL.
Protege el corazón de la inflamación coronaria.
Mejora la función cerebral.
Aumenta los niveles de energía.

¿que es k-omega III?

Es un suplemento nutricional natural compuesto de Omega 3 obtenido de extractos de
pescados grasos. Contiene EPA (Ácido Eicosapentaenoico) y DHA (Ácido Docosahexaenoico),
también contiene Vitamina E. Este suplemento está destinado a prevenir la aparición y
agravamiento de diversas patologías cardio y cerebro vasculares.

modo de empleo

Tomar 6 cápsulas al día repartidas en tres tomas; la primera en el desayuno, la segunda en la 
comida y la tercera en la cena. 
Toma máxima: 6 cápsulas diarias.

P
P
P
P
P

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE

P

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA (6	CÁPSULAS) %	VRN*

ACEITE	DE	PESCADO
CONTIENE	DE	OMEGA	3:
EPA	(ÁCIDO	EICOSAPENTAENOICO)
DHA	(ÁCIDO	DOCOSAHEXAENOICO)

3000	mg
750	mg
375	mg

**
**
**

D-ALFA-TOCOFEROL	(VITAMINA	E) 10	mg 84	%
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¿como funciona k-omega III?

Los Omega 3 son usados en la síntesis de los fosfolípidos que forman las membranas que
rodean cada célula del cuerpo, éstos son fundamentales para el posicionamiento de los
receptores (imprescindibles para que la célula pueda interactuar con el entorno). Los niveles
altos de DHA en las membranas celulares mejoran la movilidad y la porosidad de las mismas,
aumentando la tasa metabólica e incrementando la absorción de glucosa por parte de la célula
desde la sangre, contribuyendo a reducir la obesidad y ayudando a disminuir los síntomas de
la Diabetes Tipo II.

Los EPA poseen propiedades antiinflamatorias y participan en la producción de
Prostaglandinas; éstas controlan la coagulación de la sangre arterial, además, ayudan a
reducir el Colesterol LDL (Malo) a elevar el HDL (Bueno) y a reducir los triglicéridos,
disminuyendo el riesgo de accidentes cardiovasculares y/o cerebrovasculares. Del mismo
modo, son el componente principal de los Eicosanoides que afectan a la presión sanguínea,
coagulación de la sangre, la respuesta alérgica, etc.

advertencias

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no
deben utilizarse como sustituto de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de niños más pequeños. No utilizar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en lugar fresco y seco.
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Con K-Q10+ aumenta tu rendimiento físico, mejora tu recuperación y combate los 
radicales libres producidos durante el ejercicio, obteniendo mayor vitalidad.

Mejora el funcionamiento del metabolismo energético. 
Ayuda a regular el sistema hormonal.
Ejerce una potente acción antioxidante.
Incrementan la longevidad enlenteciendo el proceso del envejecimiento.
Ayudan a reducir el cansancio y la fatiga. 

¿que es k-q10 +?

K-Q10 + es un suplemento nutricional en cápsulas, combina una mezcla de la Coenzima Q10
con las Vitaminas A, D, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 y minerales como el Potasio, el
Calcio, el Magnesio, el Zinc, el Manganeso, el Hierro, el Selenio, el Cobre y el Cromo.

P
P
P
P
P

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA	(4CÁPSULAS) %VRN*

COENZIMA 160	mg **
CALCIO 220	mg 27.50	%
COBRE 1,50	mg 150	%
CROMO 80	µg 200	%
HIERRO 14	mg 100	%
MAGNESIO 103,15	mg 27.50	%
MANGANESO 4	mg 200	%
POTASIO 600	mg 30	%
SELENIO 88	µg 160	%
ZINC 13	mg 130	%
VITAMINA A 1,20	mg 150 %
VITAMINA B1 3,30	mg 300 %
VITAMINA B2 4,20	mg 300	%
VITAMINA B3 32	mg 200	%
VITAMINA B5 15 mg 250	%
VITAMINA B6 4,20	mg 300	%
VITAMINA B8 100	µg 200	%
VITAMINA B9 400	µg 200	%
VITAMINA B12 3	µg 120	%
VITAMINA C 120	mg 150	%
VITAMINA D3 7,5	µg 150	%
VITAMINA E 24	mg 200	%

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE
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¿como funciona k-q10 +?

Estas vitaminas actúan de forma sinérgica para lograr que los sistemas de producción de
energía funcionen a máximo rendimiento, garantizar la regeneración celular, así como
neutralizar la acción de los radicales libres frenando el proceso oxidativo. La Coenzima Q10
mejora el rendimiento atlético ya que interviene en la producción de ATP. Las vitaminas del
complejo B son esenciales para el funcionamiento del metabolismo energético, para el
desarrollo muscular y la fuerza. La Vitamina C es un potente antioxidante e interviene en la
síntesis de L-Carnitina, ayuda a quemar las grasas, a absorber el Hierro y a asimilar el Calcio...
la Vitamina A, E y D son antioxidantes reconocidos, la Vitamina D es esencial para la absorción
de Calcio y Fósforo, además es un gran potenciador de Testosterona.

advertencias

No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No tomar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en un lugar fresco y seco.

modo de empleo

Tomar	4	cápsulas	al	día	repartidas	en	dos	tomas;	la	primera	en	el	desayuno	y	la	segunda	por	la	noche	
en	la	cena.	
Toma	máxima:	4	cápsulas	diarias.
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Sácale el máximo partido a tus entrenamientos y a tu alimentación, mejora la capacidad 
de rendimiento, la forma física y la salud equilibrando el pH

Recupera el equilibrio Acido Base muscular y del organismo en general.
Mejora la capacidad de rendimiento físico máximo y la tolerancia al esfuerzo.
Mejora la recuperación.
Ayuda al desarrollo muscular acelerando la entrada del organismo a un estado anabólico.
Contribuye a la metabolización y/o eliminación de los desechos tóxico.

¿que es k-ph?

Suplemento nutricional natural hecho a base de Minerales que tienden a combatir la acidosis
metabólica; ayuda a restablecer el pH normal del organismo en general y en particular de los
músculos involucrados en el ejercicio físico, permitiendo un aumento del rendimiento en los
esfuerzos máximos además de mejorar la recuperación y favorecer la desintoxicación del
cuerpo.

modo de empleo

Tomar 4 cápsulas al día repartidas en dos tomas; una por la mañana y otra después de 
entrenar. 
Toma máxima: 4 cápsulas diarias.

P
P
P
P
P

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada de la UE

Ingredientes Dosis	Diaria (4	cápsulas) VRN	%*

CALCIO 200	mg 25	%
COBRE 0,30	mg 30	%
CROMO 40	µg 100	%
HIERRO 4,20	mg 30	%
IODO 225	µg 150	%
MAGNESIO 56,25	mg 15	%
MANGANESO 0,50	mg 25	%
POTASIO 152	mg **
SODIO 665	mg 27	%
ZINC 2,10	mg 21%
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¿como funciona k-ph?

La fatiga muscular es en gran parte provocada por un descenso del pH intramuscular así como
por un desequilibrio de los electrolitos musculares, este hecho, provoca una disminución de la
fuerza y la potencia en las contracciones máximas o sub-máximas, ya que en este tipo de
esfuerzo se produce una acumulación intramuscular de Ácido Láctico que incrementa los
niveles de H+ generando un desajuste del equilibrio ácido-base del tejido muscular. Esta
disminución del pH induce al deportista a la fatiga musculo-esquelética por acidosis
metabólica. K-pH aporta una respuesta sin riesgo a todos los problemas generados por este
desajuste, tanto a nivel del rendimiento físico como de la salud, ya que ayuda a recuperar el
perfecto equilibrio ácido-básico dentro del organismo en general y del tejido muscular en
particular. De este modo, aumentará la energía, la fuerza, la potencia y la resistencia
anaeróbica láctica, permitiendo realizar sesiones de entrenamiento más intensas, de mayor
duración y acelerando la recuperación post entreno.

advertencias

No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No tomar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en un lugar fresco y seco.
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Con K-Live Cleaner mantén sano tu Hígado y optimiza su funcionamiento. 
Aumenta tu capacidad de rendimiento físico, mejora tu silueta y tu salud.

Ayuda a desinflamar el hígado y promueve su desintoxicación.
Ayuda a eliminar la grasa del hígado y produce la regeneración de sus células.
Elimina el exceso de Estrógenos y toxinas del metabolismo energético y hormonal. 
Acelera la recuperación.
Aumenta el rendimiento físico e incrementa la resistencia.

¿que es k-live cleaner?

K-Live Cleaner es un suplemento nutricional destinado a mejorar el funcionamiento del hígado,
a promover la desintoxicación del mismo y su regeneración celular. También ayuda a eliminar
la grasa acumulada en dicho órgano y las toxinas que se producen durante la actividad
metabólica, hormonal y digestiva.

modo de empleo

Tomar de 4 a 6 cápsulas al día repartidas en 2 tomas. La primera una hora antes de la comida 
y la segunda una hora antes de la cena. 
Toma máxima: 6 cápsulas diarias.

P
P
P
P
P

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada de la UE

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA	(6 CÁPSULAS) %	VRN*

COLINA 540 mg **
INOSITOL 540 mg **
L-METIONINA 990 mg **
N-ACETIL-L-CISTEINA 990 mg **
E.S.	AGRACEJO,	(CLORHIDRATO	DE	
BERBERINA	≥	97%)	

495 mg **

E.	S.	CARDO	MARIANO	(SILIMARINA	≥	80%) 200 mg **
E.S.	DESMODIUM	10:1 680 mg **
VITAMINA	B1 3,30 mg 300	%
VITAMINA	B6 4,20	mg 300	%
VITAMINA	B12 3,00	µg	 120	%
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¿como funciona k-live cleaner?

Mediante el aporte de sustancias lipotrópicas, Colina, Inositol y L-Metionina, buscamos
promover la descomposición y movilización de la grasa acumulada en el hígado, para que
pueda ser utilizada como fuente de energía. A través del aporte de extractos de plantas con
facultades depurativas, se pretende mejorar la capacidad de eliminación de sustancias tóxicas
acumuladas en el hígado. Por otro lado, incluimos principios activos que regulan la producción
energética a partir de los carbohidratos y las grasas; así como factores que intervienen en la
síntesis proteica, para evitar que los nutrientes que aportamos a través de la alimentación se
conviertan en grasa, previniendo su filtración en los tejidos del hígado. Además, incluimos
componentes (Silimarina, Desmodium) que promueven la regeneración de las células
hepáticas dañadas por diferentes enfermedades, como por ejemplo, la esteatosis hepática no
alcohólica, la Hepatitis, la Cirrosis, etc. También contiene N-Acetil-L-Cisteina y Vitaminas B1,
B6, y B12.

advertencias

No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No tomar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en un lugar fresco y seco.
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Con K-RegenerArt regenera mejor las articulaciones, 
desinflama músculos, tendones y reduce el dolor de forma natural.

Estimula la regeneración de cartílagos y tendones. 
Aumenta la elasticidad, fortaleza y resistencia de los cartílagos. 
Mejora la producción de Liquido Sinovial dentro de la Capsula Articular. 
Aumenta el contenido de nutrientes de las articulaciones. 
Contiene propiedades calmantes y ayuda a reducir las inflamaciones eficazmente.

¿que es k-regenerart?

Suplemento nutricional natural diseñado para ayudar a regenerar los cartílagos y los tendones.
Está compuesto de los mejores precursores naturales de Colágeno y regeneradores
articulares (Colágeno Marino Hidrolizado, Sulfato de Condroitina, Sulfato de Glucosamina,
MSM, Ácido Hialurónico y Magnesio), los mejores extractos de plantas capaces de reducir la
inflamación, el dolor muscular y articular (Boswellia y Harpagofito), además, contiene
Vitaminas que favorecen la regeneración celular.

modo de empleo

Tomar de 6 a 8 cápsulas al día repartidas en dos tomas separadas por 12 horas entre sí.
Toma máxima: 8 cápsulas diarias.

P
P
P
P
P

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA (8	CÁPSULAS)	 %	VRN*

ÁCIDO	HIALURÓNICO 81,31	mg **

COLÁGENO 1220	mg **

CONDROITINA	 813	mg **

GLUCOSAMINA 813	mg **

MSM	(METILSULFONILMETANO) 2440	mg **

E.S.	BOSWELLIA	(ÁCIDO	BOSWELLICO	≥	56%)	 508	mg **

E.S.	HARPAGOFITO	(HARPAGOSIDE	≥	2,5%)	 41	mg **

MAGNESIO 94	mg 25	%
VITAMINA	B1 2,03	mg 185	%
VITAMINA	B6 3,44	mg 246 %

VITAMINA	B12 3,00	µg 120	%

* VRN % = Valor de referencia de nutrientes diarios según el Reglamento (UE) 1169/2011
** Aún no existe una cantidad definida recomendada por la UE
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¿como funciona k-regenerart?

En primer lugar, incluimos en este suplemento una combinación de sustancias naturales que
ayudan a regenerar el Colágeno, tanto de los cartílagos como de los tejidos de los tendones
que contribuyen a nutrirlos y evitar su degeneración, Colágeno Marino Hidrolizado, Sulfato de
Glucosamina, Sulfato de Condroitina, MSM (Metilsulfonilmetano), Ácido Hialurónico, Magnesio,
y Vitaminas B1, B6, y B12. Estas sustancias colaboran en la regeneración de las estructuras
articulares, cartílagos, tendones, bursas y ligamentos, además, también trabajan para mejorar
tanto la nutrición de los tejidos como su desintoxicación. Al tiempo, contribuyen en la
hidratación y lubricación de las articulaciones evitando así su desgaste y amortiguando los
impactos generados por el ejercicio físico.

En segundo lugar, incluimos dos extractos de plantas de reconocidas propiedades
antiinflamatorias que colaboran en el combate del dolor articular y muscular, la Boswellia y el
Harpagofito (Harpagophytum precumbens).

advertencias

No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No tomar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en un lugar fresco y seco.

45



Con K-MSM + combate las inflamaciones y reduce el dolor articular y muscular.

Mejora la regeneración de cartílagos y tendones.
Ayuda a mantener la elasticidad y la fortaleza de los cartílagos.
Estimula la producción de Liquido Sinovial dentro de la cápsula articular.
Nutre el tejido de los cartílagos.
Tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias.

¿que es k-msm plus?

K-MSM + es un suplemento nutricional natural, desarrollado a base de MSM
(Metilsulfonilmetano) y extractos de plantas. Tiene como objetivo contribuir en tratamientos
destinados a reducir las inflamaciones producidas por el ejercicio físico y combatir las
molestias dolorosas que de estas derivan.

modo de empleo

Tomar de 4 a 6 cápsulas al día repartidas en tres tomas; una toma cada 8 horas. 
Toma máxima: 6 cápsulas diarias.

P
P
P
P
P

INGREDIENTES POR	DOSIS	DIARIA (6	CÁPSULAS)

MSM	(METILSULFONILMETANO) 2476	mg

E.S.	BOSWELLIA,	ÁCIDO	BOSWELLICOS	≥	56% 1272	mg

E.S.	GROSELLERO	NEGRO	10:1 219	mg

E.S.	HARPAGOFITO (HARPAGOSIDE	≥	2.5%)	 100	mg

E.S.	PIMIENTA	NEGRA	(PIPERINA	>	95	%)	 4	mg

E.S.	ULMARIA (ÁCIDO	SALICÍLICO	>	0.2%)	 235	mg
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¿como funciona k-msm plus?

El MSM es una sustancia natural, una forma de Azufre que mejora la salud de las células y
ayuda a aliviar el daño, la inflamación de músculos y articulaciones.

La Boswellia gracias a su alto contenido en Ácidos Boswélicos, ayuda a disminuir los
procesos inflamatorios inhibiendo Enzimas implicadas en la inflamación.

El Harpagofito actúa inhibiendo sustancias que participan en los mecanismos de la
inflamación, reduciendo la síntesis de citoquinas, aliviando el dolor y facilitando la eliminación
del Ácido Úrico a través de la orina.

La Ulmaria es una planta muy rica en salicilatos, con propiedades antiinflamatorias, favorece
la eliminación de la urea, del Ácido Úrico y promueve la eliminación del exceso de líquido.

advertencias

No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada y un modo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No tomar en caso de embarazo o
lactancia. Conservar en un lugar fresco y seco.
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