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Supershakes 
Fuimos los primeros en lanzar combinaciones de Superalimentos para hacer batidos, empezamos con 4 y ahora tenemos 

12. Siempre fieles a los mismos principios:  Que estén buenos, que funcionen, y que tengan certificación ecológica.

Cada batido va enfocado a un propósito; nutrir el cerebro, desintoxicar, vigorizante, pre-entreno, pos -entreno, pero el 
último que hemos sacado es tan bueno que me cuesta catalogarlo, es el Curcuma Latte Chai, un potente anti-
inflamatorio, anti-depresivo y desintoxicante, que además está muy bueno………………………………………… .Paginas  3 a 5

Supertablets 
Con los mismos súper alimentos de la mejor calidad y certificados ecológicos hacemos los comprimidos de chlorella, 

espirulina, maca, camu camu y graviola.  Tan sólo los comprimimos y los envasamos.  Ingredientes de la mejor calidad, 

comprimidos a en recio   ci  erdad ina    

Superfoods 
Hay miles de super alimentos en el mundo.  Cada poco se pone uno nuevo de moda.  Nosotros escogemos los mejores 

súper alimentos con el consejo del riguroso nutricionista  Diego De Castro.  Hay que elegir el que tenga más propiedades, 

mayor proximidad, y también el mejor precio.   
Siguiendo estos criterios, nuestras novedades son: la Levadura Nutricional enriquecida con Vitamina D endógena, la 

flor de cáñamo y la proteína de Cáñamo (ambas del Delta del  Ebro).  
Sabías que la flor de cáñamo, además de ser relajante y anti-inflamatorio tiene tantos antioxidantes como

el  a cha ina   a 

Superbakery 
Pan, crepes, bizcochos, pastelería…basada en super alimentos. Queremos que NO engorde, que SI aporte nutrientes, que 

 tenga gluten, NI lactosa, NI grasas trans, que SI esté muy rica, y que a los niños SI les gus e … …..Paginas 17 a 19
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Nutrición Deportiva Ecológica - Sports Drink
GREEN TAHR TE LLEVA A LA CUMBRE
Superar el cansancio, vencer la fatiga, mejorar el rendimiento, lo queremos ahora, y lo queremos la semana que viene, 
y el año que viene, y... Green Tahr ofrece una formulación de ingredientes naturales, ecológicos, biodisponibles que 
ofrecen ambas cosas. RENDIMIENTO AHORA, SALUD SIEMPRE.
¿No sería lo más lógico que la nutrición de los deportistas fuese saludable? Pues hasta ahora no era del todo así. 

Proteínas de origen animal de dudosa procedencia, y productos que sobrecargan el hígado e intoxican nuestro cuerpo, 

extractos de dudoso origen, baja biodisponibilidad...  
NDE de Enegy Feelings  ofrece Proteína vegana completa, pre-entreno a base de Maca, proteína con complejo vitamínico 

B biodisponible que entre otras cosas nos ayudan a convertir los carbohidratos en energía, preparado de Avena con 30% 

de proteína, recuperador muscular basado en Espirulina, y anti-inflamatorio basado en 

Cúrcuma……………………………………………………………………………………………………………………………… …………… …….Páginas 20 a 2

Super Friends Foods 
Sobrevivimos a nuestros perros y gatos,  queremos cuidar de ellos, que vivan más y mejor.  Hemos hecho una combinación 

de Súper alimentos Ecológicos para ellos.  Con la misma calidad como si fuera para nosotros.  ¡Faltaría más!  Nuestro 

desintoxicante y nuestro antioxidante conseguirán que vivan más, conseguirán que tengan más vitalidad, mejor cabello y 

a   e or aliento  )…... ina 
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andean protein recuperador muscular 
La forma más completa, sabrosa y sencilla de consu-

mir proteínas de origen vegetal (30%) con todos los 

aminoácidos esenciales.  La espirulina es además 

fuente extraordinaria de vitamina E, omega 3, com-

plejo vitamínico B, hierro, fósforo, potasio y zinc. 

Fuente de magnesio que contribuye a la función mus-

cular normal y a la síntesis de proteínas. Para combi-

nar en batidos de bebida vegetal o para combinar en 

sopas, ensaladas, mueslis y zumos. 
Ingredientes: amaranto, chía, espirulina y cacao. 

boD.Tox desintoxicante 
Delicioso preparado para batido alcalinizante y desin-

toxicante. La niacina (abundante en la Lúcuma) dismi-

nuye el "colesterol malo" (VLDL) e incrementa el 

"colesterol bueno" (HDL), el Cardo Mariano baja el 

azúcar en sangre y ofrece sobresalientes funciones 

hepatoprotectoras. El Trigo Verde, rico en clorofila, 

alcaliniza nuestra dieta y a la Chlorella se le atribuye 

la eliminación de metales pesados. 
Ingredientes: lúcuma, cardo mariano, hierba de trigo 

verde y chlorella. 

brain shake rendimiento intelectual 
Delicioso preparado para batido que alimenta tu cere-

bro. Especialmente indicado para estudiantes en épo-

ca de esfuerzos intelectuales.  Nutre tu rendimiento 

intelectual, anímico, concentración y memoria. Fuen-

te de complejo vitamínico B, hierro, fósforo, aminoá-

cidos esenciales y energía de bajo índice glucémico, 

que ayudará a mantener la concentración.  Delicioso 

sabor.  
Ingredientes: lúcuma, algarroba, maca, chía y harina 
de coco.

camu cao antioxidante 
El delicioso preparado para batido que contiene Camu 

Camu, con un altísimo nivel de vitamina C. La Algarro-

ba ofrece una gran cantidad de flavonoides y el Cacao 

tiene una lectura de 955 (umole TE/g) en la tabla 

ORAC (nivel de antioxidante). La combinación sinergé-

tica de vitamina C, flavonoides y hierro lo convierten 

en el Supershake antioxidante más potente del mer-

cado.  Sin olvidar su característica antigripal y de pro-

tección del sistema inmunológico. 
Ingredientes: camu camu, algarroba y cacao. 

supershakes 
De la mano del prestigioso  coach nutricional Diego de Castro,  hemos creado mezclas de 

superfoods para la preparación de batidos o smoothies, o con yogur u otros preparados, 

basadas en tres principios: 

XL Pack (500 g) 

Tarrina (250 g) 

XL Pack (500 g) 

Tarrina (250 g) 

XL Pack (500 g) 

Tarrina (250 g) 

XL Pack (500 g) 

Tarrina (250 g) 

www.energyfeelings.com 

 Que estén ricos. 

 Que funcionen. Cada Supershake esta pensado para un perfil de persona u objetivos. 

 Ingredientes ecológicos: 100% nutrientes, 0% toxinas. 

brain shake 
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coco cao for kids… and not so kids 

Delicioso estimulante y energético preparado para 

batidos. Bajo índice glucémico, rico en fibra, anti-

oxidantes y minerales: hierro, calcio, magnesio, 

manganeso y zinc. Alto contenido en magnesio, 

que contribuye al funcionamiento del sistema 

nervioso y al mantenimiento de huesos y dientes. 
Ingredientes: cacao, algarroba y azúcar de coco. 

curcuma chai latte  antiinflamatorio 

Preparado para batido formulado para conseguir 

la máxima biodisponibilidad de todos sus fito-
nutrientes activos con efectos anti-inflamatorios, 

antidepresivos y antioxidantes.  Delicioso sabor 

aromático e intenso color típico de la cúrcuma. Se 

puede disfrutar tanto frío como caliente. 
Ingredientes: cúrcuma, leche deshidratada de 

coco, jengibre, canela y  pimienta negra. 

delifiber saciante 

Delicioso preparado para batido.  Su alta capaci-

dad nutritiva y nivel de fibra dietética soluble e 

insoluble, nutre, produce un efecto de saciedad, 

mejora el tránsito intestinal y bloquea grasas y 

azúcares. Rico en proteínas, ácidos grasos, calcio y 

hierro.  Alto contenido en fibra y ácidos grasos 

omega 3 que contribuyen al mantenimiento de 

niveles normales de colesterol en sangre. 
Ingredientes: lino dorado, chía, algarroba y cacao. 

gym tonic rendimiento físico 

Contundente y sabroso preparado para batido. 

Fuente de energía natural que mejora la resisten-

cia, el rendimiento físico y el mental. Riquísimo en 

aminoácidos esenciales, minerales y energía equili-

brada. Perfecto para combinarlo con otros super-

foods como semillas de chía, espirulina, etc. 
Alto contenido en magnesio, que ayuda a dismi-

nuir el cansancio y la fatiga, y contribuye al equili-

brio electrolítico. 
Ingredientes: maca, algarroba y cacao. 

XL Pack (500 g) 

Tarrina (250 g) 

XL Pack (500 g) 

Tarrina (250 g) 

Doypack (150 g) 

XL Pack (500 g) 

Tarrina (250 g) 

XL Pack (500 g) 

Tarrina (250 g) 

energyfeelings.com 

hemp latte relajante

Doypack (100 g)

Tarrina (200 g)Exclusiva combinación de Cáñamo, Leche de 
coco y Azúcar de coco para aprovechar al 
máximo los beneficios de la fórmula.
Tiene el sabor característico del cáñamo con el 
dulzor del azúcar y la leche de coco, delicioso. 
Ingredientes: cáñamo, leche de coco y azúcar de 
coco.
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organic aminopower 
70% chocolate 

70 % proteína vegana 

Delicioso preparado para batido de superfoods. Orga-

nic Amino Power sabor chocolate es una equilibrada 

combinación de 3 extractos de proteínas vegetales 

ecológicas de primera calidad (arroz, guisante y cala-

baza) que han sido combinadas con precisión para 

conseguir un aminograma completo y equilibrado a la 

vez que un contenido excepcionalmente alto (70%) de 

proteína de fácil digestión.  Saborizado con cacao, 

lúcuma, algarroba y azúcar de coco.  
Ingredientes: proteína de arroz, guisante y calabaza, 

algarroba, lúcuma, cacao y azúcar de coco. 

organic aminopower 
80% neutro  

80 % proteína vegana

Preparado para batido de superfoods o para combi-

nar con sopas, ensaladas, etc. Organic Amino Power 

es una equilibrada combinación de 3 extractos de 

proteínas vegetales ecológicas de primera calidad 

(arroz, guisante y calabaza) que han sido combinadas 

con precisión para conseguir un aminograma comple-

to y equilibrado a la vez que un contenido excepcio-

nalmente alto (80%) de proteína de fácil digestión.   
Ingredientes: proteína de arroz, guisante y calabaza. 

royal breakfast revitalizante 

Delicioso batido estimulante y nutritivo, rico en ami-

noácidos y minerales esenciales. La Jalea Real y el 

Cacao pueden mejorar el funcionamiento del sistema 

nervioso, el rendimiento físico e intelectual y el siste-

ma inmunitario. Contiene Jalea Real liofilizada con un 

6% de HDA 10.  Alto contenido en magnesio, que 

ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, y contribu-

ye al funcionamiento normal del sistema nervioso. 
Ingredientes: polen, amaranto y cacao.

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

Tarrina (250 g) 

XL Pack (500 gr) 

Tarrina (250 gr) 

energyfeelings.com 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

Tarrina (250 g) 

¡NUEVA FORMULACIÓN!

macuchino vigorizante

Preparado para batido vigorizante y energizante, 

rico en minerales, aminoácidos esenciales, antioxi-

dantes y fitonutrientes. Idóneo para quien quiera 

mejorar el rendimiento físico, sexual, intelectual y 

anímico.  Contiene maca y canela.  Alto contenido 

en magnesio y en vitamina C. El magnesio ayuda a 

disminuir el cansancio y la fatiga. 
Ingredientes: maca, cacao y canela. 

XL Pack (500 g) 

Tarrina (250 g) 
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camu camu 
Elaborado a partir de CAMU CAMU con certifica-

ción ecológica.  Gran contenido de vitamina C de 

origen natural. También nos proporciona fósfo-

ro, potasio, calcio y hierro. Facilita la absorción y 

el mantenimiento del hierro por lo que debe 

prestarse atención en personas anémicas. La 

vitamina C es antiinflamatoria y depurativa. 

También tiene propiedades antioxidantes y par-

ticipa en el metabolismo de las grasas y en la 

generación de colágeno.  

  (120uu./500mg.) 

chlorella 
Elaborados a partir de la CHLORELLA con certifi-

cado ecológico. Del 40 al 50% de su peso en seco 

es proteína completa.  Rica en minerales y vita-

minas: magnesio, hierro, fósforo, zinc, vitamina 

B6, B12, y vit.A.  Capacidad para eliminar meta-

les pesados. Su gran contenido en clorofila la 

convierte en un excelente desintoxicante y de-

purador.  Muy apropiada en personas convale-

cientes, con estados carenciales, decaimiento y 

fatiga, anemia.  

  (120uu./500mg.) 

espirulina 
Los comprimidos de espirulina son ricos en ami-

noácidos, minerales y vitaminas. Con un conteni-

do de 60% en proteínas, con aminograma com-

pleto. Rica en vitaminas: procaróteno A y del 

grupo  B y E. Rica en minerales: calcio, hierro, 

zinc, germanio, cobre, fósforo, cromo, mangane-

so, magnesio y yodo. Tiene efecto saciante y 

puede ayudar en dietas de control de peso. 

   (120uu./500mg.) 

graviola 
Los comprimidos de graviola pueden ser benefi-

ciosos como antiséptico corporal (tanto bacte-

rias como hongos) y antiinflamatorio. Alto conte-

nido en acetogeninas anonáceas. 
Así mismo, puede ser depurativo de la sangre e 

hipotensor. 

  (120uu./500mg.) 

Nueva línea de comprimidos. Una nueva forma de tomar superfoods: 
cómoda, fácil y práctica. 

Ahora también presentamos estos Superfoods en formato de comprimidos y cápsulas, 

para que aquellas personas que prefieran este formato también puedan disfrutarlo. 

Hemos ofrecido una nueva presentación con caja display en la que puedes incorporar 12 

botes y  combinarlos … 100% NUTRIENTES, 0% TOXINAS . . .

energyfeelings.com 
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maca 
Los comprimidos de maca andina pueden mejo-

rar la espermatogénesis y la prostatitis, así como 

un incremento el deseo sexual masculino. Tam-

bién se han sugerido mejoras para la prevención 

de la osteoporosis.  La maca en comprimidos es 

una buena fuente de aminoácidos que ayuda en 

la recuperación muscular después de hacer de-

porte. Como planta adaptógena ayuda a la mejo-

ra de la resistencia.  

  (120uu./500mg.) 

nutrimin75 Bioestimulante mineral a base de polvo de roca 

único para el crecimiento colonizador de la mi-

crobiota intestinal.  Extraído de un yacimiento 

andino único en el mundo por su extraordinaria 

composición en minerales y oligoelementos, 

posee una cantidad significativa de ácidos grasos 

de cadena larga (de origen fósil) que aportan 

energía a la microbiota intestinal.  Los 70 ele-

mentos y oligoelementos presentes en Nu-

trymin75®, están orgánicamente disponibles. 

     (90uu./905mg.) 

estevia 
Estevia en comprimidos es una formula endul-

zante de bajas calorías a base de Rebaudiósido 

A.  En su conjunto este preparado edulcora 3 

veces más que el azúcar, aunque no tiene efec-

tos cariogénicos, ni calóricos.  Es ideal para en-

dulzar todo tipo de bebidas como cafés, tés, 

limonadas o batidos. Dos comprimidos equivalen 

aproximadamente a una cucharadita (pequeña, 

o de café) de azúcar .

 (300uu./55mg.) 

energyfeelings.com 

maca negra 
a aca e ra iene e ec o  e ec ico   
arcado  en a ec o  de er i idad a o 
a c ina co o e enina   i o e ora e  

a rendi a e  a e oria  co a e e  e r  or 
 a ca oide  a ien e ora a re i encia  

re ador hor ona  a en o de a er i idad  
ido  ica en a ino cido  a da a a 

rec eraci n c ar  con ri e a  a en o 
de a a a c ar   

  (120uu./500mg.) 
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algarroba idóneo para la repostería sin    
gluten 

Su nivel energético es extraordinario (50% de 

azúcares naturales) y su índice glucémico (IG:15) 

es extraordinariamente bajo, ofreciendo altos 

niveles de energía y evitando picos glucémicos y 

acumulación de grasas. Ideal para batidos. La 

algarroba tiene un 10% de proteínas y es rica en 

calcio, hierro y fósforo, entre otros minerales. 

copos de avena premium: sin gluten, integral y 
eco 
Cultivada en Europa. Extraordinarias propieda-

des nutricionales, es rica en carbohidratos com-

plejos de absorción lenta asociados a fibra. Alto 

nivel de proteínas y grasas saludables. Sin gluten 

(contiene avenina). Gracias a un suave proceso 

mecánico se elaboran los copos finos.  Lista para 

ser consumida previa hidratación de unos ins-

tantes en agua o bebida vegetal.  

harina de avena premium: sin gluten, integral y 
eco 

Cultivada en Europa. Extraordinarias propieda-

des nutricionales, es rica en carbohidratos com-

plejos de absorción lenta asociados a fibra. Alto 

nivel de proteínas y grasas saludables. Lista para 

ser consumida previa hidratación instantánea 

con agua o bebida vegetal. Sin gluten (contiene 

avenina). 

superfoods 
Los superfoods son alimentos ricos en fitonutrientes que estimulan el buen funcionamiento de 

nuestro metabolismo, ayudando a nuestra plenitud y previniendo la enfermedad. Nuestra selec-

ción de superfoods se basa en los siguientes criterios: 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

Doypack (200 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

energyfeelings.com 

 Selección de alimentos que destacan por su asombroso aporte nutricional 

 Incluir alimentos de proximidad 

 Apostamos por ingredientes  biodisponibles, raw, vivos y ecológicos 

açai alta concentración de 
antioxidantes XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (100 g)

El açaí es considerado un superalimento por ser 
una de las frutas con más concentración de 
antioxidantes. Además contiene aminoácidos, 
ácidos grasos saludables (ácido palmítico, ácido 
oleico (Omega 9), ácido linoleico (Omega 6) y 
Omega 3), minerales y fibras vegetales.
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cacao criollo nibs tropezones crujientes de cacao

Los mejores nibs de Cacao Criollo cuidadosamente 

tratados mantienen todas las propiedades nutri-

cionales. El caco puro es uno de los alimentos más 

antioxidantes que existen, destacando  en la tabla 

ORAC (capacidad de absorción de radicales libres). 

Alto niveles de grasas saludables ricas en ácido 

esteárico.  Son conocidas las propiedades estimu-

lantes del Cacao: sus teobrominas, anandamidas y 

fenitelaminas estimulan el sistema nervioso. 

cacao polvo delicioso sabor 

Se trabaja este grano con el menor procesamiento 

posible, en condiciones de baja fermentación, 

temperatura y sin tostar, mediante métodos úni-

cos para mantener su pureza natural e higiene que 

permite el consumo directo. Se deshidrata y des-

grasa la semilla del Cacao, concentrando y conser-

vando todas las propiedades nutricionales. Muy 

rico en antioxidantes 

camu camu vitamina C biodisponible       

Este fruto peruano tiene un increíble nivel de Vita-

mina C 100% disponible (5.600 mg. de vitamina C 

por cada 100 gr., equivalente a 100 veces la naran-

ja).  Uno de los antioxidantes más potentes del 

mundo. 
También es Antiinflamatoria y depurativa. Partici-

pa en el metabolismo de las grasas y en la genera-

ción de colágeno. 

canela canela de Ceilán: la más aromática  
La canela de Ceilán es extraordinariamente aromá-

tica. Muy recomendada para mejorar los proble-

mas de circulación y muy beneficiosa para las per-

sonas con diabetes, ya que ayuda a controlar los 

niveles de glucosa en sangre.  Tiene además im-

portantes propiedades anti-inflamatorias y de 

apoyo del sistema nervioso, pudiendo contribuir a 

prevenir la depresión. 

XL Pack (500 g) 

XL Pack (500 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (200 g) 

Doypack (200 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (100 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (200 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

energyfeelings.com 

XXL Pack (1 Kg) 

o (  g)

choco avena 
hoco ena eco ico de ner  ee in  e  na 
e c a de era i en o  i a ara re arar na 

e ida de choco a e de icio a  a da e   e ar 
de er co e a en e i re de a care  a adido  

re en a n de icio o a or d ce a cacao con 
no a  de cane a  coco  a arro a
a r a de  hoco ena e  c idado a en e 

in eniada ara e a or e n rien e  a en e 
ene icio o  ara a a d  e  iene ar

saludable, instantáneo y delicioso 
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cáñamo semilla 
sin cáscara pelada y envasada al vacío 

as semillas de cáñamo ofrecen un 30% de

proteína especialmente dirigida al soporte del 

sistema inmunológico (Gammaglobulina) y 35% 

de áci-dos grasos (omega 3, 6 y 9). Ricas en 

vitaminas del grupo B, calcio y magnesio. 

cáñamo industrial infusión de cáñamo 
Cultivado en el Delta del Ebro con certificación 

Ecológica. De maduración precisa para obtener 

mayores propiedades y antioxidantes. Para 
aprovechar sus propiedades necesita algo de

grasa, como la leche de coco. Tiene efecto: 

antiestrés, antiinflamatorio y analgésico. 

Contiene menos del 0,2% de THC. 

o (100 g)

cardo mariano hepatoprotector

El cáñamo industrial Premium Activada de 
Energy Feelings tiene un color verde-marrón 
fruto de la aplicación de un proceso físico que 
potencia sus características.

Presentado en polvo, puede mezclarse con cual-

quier tipo de bebida o usarse como harina o 

aderezo. 

XL Pack (500 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (250 g) 

Doypack (200 g) 

XXL Pack (800 g) 

energyfeelings.com 

cáñamo industrial
 premium 

Doypack (50 g)

cáñamo industrial 
premium activada

características potenciadas 

Doypack (50 g)

premium activad

cáñamo semilla con cáscara 

Las semillas de cáñamo (conocidas como 

cañamones) ofrecen un 30% de proteína 

especialmente dirigida al soporte del sistema 

inmunológico (Gammaglobulina) y 35% de ácidos 

grasos (omega 3, 6 y 9). Se considera el alimento 

más completo que se puede encontrar en una 

sola planta.

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (200 g) 

XL Pack (500 g) 

El cáñamo industrial premium de Energy 
Feelings tiene un color verdoso producto de 
su recolección en el momento maduración 
precisa para obtener sus máximas 
propiedades.

Rico en silimarina que es un conocido remedio
para enfermedades del hígado. Asimismo puede
ayudar a reducir niveles altos de colesterol.

máximas propiedades
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harina de coco delicioso y nutritivo 

Obtenido mediante el secado y posterior molien-

da de la carne del coco, cultivado y tratado según 

los requisitos de la agricultura ecológica. El coco 

rallado es muy rico en fibra y macro nutrientes, 

incluyendo un alto contenido de grasas saturadas 

saludables de cadena media que contribuyen a 

incrementar el colesterol bueno o HDL. Además 

es recomendable para mejorar el control de la 

glucemia en personas con diabetes, reducir el 

colesterol y prevenir el cáncer de colon. 

azúcar de coco 
Su sabor es excelente y óptimo para edulcorar 

bebidas, postres y repostería.  Edulcorante natu-

ral delicioso y rico en nutrientes como el potasio, 

fósforo, calcio y magnesio.  Tiene un índice glucé-

mico muy bajo (IG:35).  También contiene 16 de 

los 20 aminoácidos esenciales. El que se encuen-

tra con mayor cantidad es la glutamina que man-

tiene un equilibrio ácido/alcalino y evita el abuso 

de dulces. 

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (200 g) 

XL Pack (500 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (200 g) 

XL Pack (500 g) 

energyfeelings.com 

bajo índice glucémico

chía semilla eco con certificación ecológica
Las semillas de chía tienen un alto nivel de pro-

teína,  5 veces el calcio de la leche y grandes 

cantidades de ácidos grasos esenciales. Ricas en 

fibra dietética, su naturaleza mucilaginosa tiene 

efectos prebióticos y previene la absorción de 

azúcares y grasas. En contacto con agua 

multiplica su volumen por 20 y ofrece sensación 

de saciedad.   

XL Pack (500 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

chlorella con pared celular rota 

Microalga de alto valor proteico y rica en omega 

3. Tiene una cadena completa de aminoácidos

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (100 g) 

esenciales y es fuente de vitaminas y minerales 

(hierro, zinc…). Efecto quelante (se adhiere a los 

metales pesados ayudando a su eliminación del 

organismo). Rica en clorofila. En polvo, es la mejor 

forma de tomar dosificaciones diarias altas. Se 

puede combinar en sopas, zumos, ensaladas y 

arroces.   

chía semilla Las semillas de chía tienen un alto nivel de pro-

teína,  5 veces el calcio de la leche y grandes 

cantidades de ácidos grasos esenciales. Ricas en 

fibra dietética, su naturaleza mucilaginosa tiene 

efectos prebióticos y previene la absorción de 

azúcares y grasas. En contacto con agua 

multiplica su volumen por 20 y ofrece sensación 

de saciedad.   

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 
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espirulina 
La Espirulina es una cianobacteria que contiene una 

cantidad inusitada de proteínas completas (60%) 

que son de fácil asimilación por el cuerpo humano. 

Asimismo es rica en ácidos grasos omega, clorofila y 

también vitaminas B1, B2, B3, B6 y B9, vitaminas A, 

C y E y minerales tales como calcio, hierro, 

magnesio y manganeso. 

go i ayas cali re  calidad superior 
Bayas de Goji ecológicas grandes (calibre 220/50g) 

lo que indica su calidad superior. Su textura y sabor 

son idóneos para combinar en ensaladas y mueslis.  

Su perfil nutricional es excepcional: 19 aminoáci-

dos, minerales y oligoelementos como calcio, pota-

sio, hierro, zinc y selenio; vitaminas B1, B2, B6, C, E 

y carotenoides. En la medicina tradicional china se 

les atribuía un efecto antienvejecimiento. 

go i harina id neo para me clarlo en atidos  
yogures o ensaladas 

Su perfil nutricional es excepcional: 19 aminoáci-

dos, minerales y oligoelementos como calcio, pota-

sio, hierro, zinc y selenio; vitaminas B1, B2, B6, C y 

carotenoides. En la medicina  tradicional china se 

les atribuía un efecto antienvejecimiento.

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (200 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (200 g) 

energy eelings com 

Doypack (200 g) 

cúrcuma antiin lamatorio XXL Pack (1 Kg) 

cúrcuma + pimienta
XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (200 g) 

Con un 3 % de pimienta negra para favorecer la 
absorción y biodisponibilidad de todas las 
conocidas propiedades de la cúrcuma, con 
certificación ecológica , libre de alérgenos y sin 
ningún aditivo. 
Obten el máximo de las extraordinarias virtudes y 
beneficios de la cúrcuma.

Doypack (200 g)

La Cúrcuma es una especia fácil de combinar en la
cocina. Notable capacidad hepatoprotectora y
anti inflamatoria. Mejora la digestión , 
especialmente de las grasas, mediante la 
estimulación de la vesícula biliar.
La Curcumina, tiene gran poder antiinflamatorio y
actúa como un potente antioxidante.

leche deshidratada 
de coco 

saludable y repleta de nutrientes 

El 50% de su contenido corresponde a una clase 

de ácidos grasos saturados beneficiosos conoci-

dos como triglicéridos de cadena media. 
La leche de coco es también una buena fuente de 

varias vitaminas y minerales, especialmente hie-

rro, magnesio, potasio, cobre, manganeso, selenio 

junto a folatos y vitamina C. Es muy fácil de utili-

zar e integrar en diferentes recetas. Se puede 

disolver en agua para crear una deliciosa bebida. 

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (200 g) 

XL Pack (500 g) 
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levadura nutricional 
high vita B 

enriquecida con vit B12 

Es inactiva y no provoca el desarrollo de levaduras 

en el tracto intestinal. Con 51% de proteínas biodis-

ponibles es además extraordinariamente rica en 

todas las vit del grupo B. 10g  superan los valores 

diarios de referencia de las vit B1, B2, B3, B5, B6, B9 

y B12, así como 120% del valor referencia nutricio-

nal del Zinc. Delicioso sabor ligeramente salado 

para espolvorear en pasta, sopas, ensaladas, etc. 

Especialmente pensado para las personas veganas. 

levadura nutricional 
high vita D 

enriquecida con vit D 

Inactiva y no provoca el desarrollo de levaduras en 

el tracto intestinal. Contiene un 51% de proteínas 

biodisponibles, además es extraordinariamente rico 

en todas las vitaminas del grupo B y D.  10g  supe-

ran los valores diarios de referencia de las vit B1, 

B2, B3, B5, B6, B9 y B12, también aporta 1400 UI de 

Vitamina D ( las dosis recomendada diaria para un 

adulto es de 600 UI),  así como 120% del valor refe-

rencia nutricional del Zinc. Especialmente pensado 

para las personas veganas. 

lino dorado fibra dietética 

En polvo es ideal para tomar diluido y para incorpo-

rar en recetas (como sustituto del huevo),  mejora 

el tránsito del bolo fecal y enlentece la absorción de 

azúcares y colesterol.  Tanto para mejorar los nive-

les de colesterol, como para controlar los niveles de 

azúcar en sangre, o simplemente mejorar la 

"regularidad". 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (250 g) 

Doypack (75 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (250 g) 

Doypack (75 g) 

energyfeelings.com 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

graviola 

Harina deshidratada de graviola. La Graviola es rica 

en acetogeninas annonaceas. Puede ser beneficioso 

como antiséptico corporal (tanto bacterias como 

hongos) y antiinflamatorio. Así mismo, puede ser 

depurativo de la sangre e hipotensor. 

jengibre ligeramente picante 
Esta planta tiene un alto contenido en fibra y en 

aminoácidos como la valina y la leucina (con impor-

tantes propiedades cicatrizantes) o la arginina, que 

estimula el sistema inmunológico. Rico en ácido 

ascórbico (con propiedades antioxidantes) y ácidos 

linoleico y alfa-linoleico. Las vitaminas B, así como 

el calcio y el fósforo también están presentes en 

este tubérculo.  

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (150 g) 

Doypack (200 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

contiene acetogeninas annonaceas



14 

maca negra maca negra del Perú 

La Maca Negra tiene efectos específicos más mar-

cados en aspectos de fertilidad tamo masculina 

como femenina. Así mismo mejora el aprendizaje, 

la memoria y combate el estrés. Además de tener 

una composición nutricional extraordinaria, sus 

alcaloides ofrecen importantes funciones adaptó-

genas: mejora la resistencia, regulador hormonal, 

aumento de la fertilidad y líbido.

antioxidantes provinientes de     
Japón 
Extraordinarias cualidades para el beneficio de la 
salud, de este producto organolépticamente muy 
privilegiado. 
El té Matcha contiene: hasta 137 veces más anti-
oxidantes que las variedades regulares de té;  
altos niveles de cafeína (60 mg. de cafeína por 1 
cucharada de postre). 

envasado al vacío 

Contiene valiosas enzimas, vitaminas y minerales.  

Ideal para reforzar el sistema inmunológico. Sus 

glúcidos predigeridos ayudan a la rápida forma-

ción de glucógeno, lo que supone un valioso apo-

yo a deportistas o personar con bajo nivel de 

energía. 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

Doypack (200 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (100 g) 

energyfeelings.com 

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (250 g) 

matcha té 

polen de abeja 

piña desidratada de Costa Rica
Disfruta de un delicioso Snack de la forma más 
sana. Sin azucares añadidos, ni colorantes. Secado 
de forma natural. Perfecto para tomar entre 
comidas.  
Es rica en Vitamina C y fibra. Posee los mismos 
nutriente que la piña natural.
Disponible en rodajas y en dados.

XL Pack (500 g) XXL Pack (1 Kg)

XXL Pack (1 Kg)XL Pack (500 g)

RODAJAS

DADOS

lúcuma deliciosa y nutritiva
Composición nutricional rica en niacina o vitamina 

B3. La niacina estimula el buen funcionamiento del 

sistema nervioso (rendimiento intelectual, preven-

ción de la depresión...). Ayuda a la creación de HDL 

(colesterol bueno) y eliminación de VLDL 

(Lipoproteínas de muy baja densidad). Delicioso 

sabor, rica en fibra, hierro y caroteno.  Un alimento 

delicioso y altamente energético. 

maca mix de maca amarilla, roja y negra 
del Perú 

Además de tener una composición nutricional ex-

traordinaria, sus alcaloides ofrecen importantes 

funciones adaptógenas: mejora la resistencia, regu-

lador hormonal, aumento de la fertilidad y líbido. 
Rica en aminoácidos, ayuda a la recuperación mus-

cular después del ejercicio y contribuye al aumento 

de la masa muscular.  

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (200 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

Doypack (200 g) 
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proteína de cáñamo  la proteína con mejor aminograma
Cultivado en el Delta del Ebro. Se obtiene a partir

de la molienda mecánica en frío y posterior 

desgrasado parcial de las semillas de cáñamo 

completas. 50G de proteína por cada 100g.
Especialmente dirigida al soporte del sistema 

inmunológico (Gammaglobulina) y 35% de ácidos 

grasos (omega 3, 6 y 9).

proteína de 
guisante 

la proteína vegana más potente 

Excelente fuente de proteína dietética vegana de 

fácil digestión (82% de proteína). Rebaja los nive-

les de grelina y ofrece sensación de saciedad. 

Gran fuente de aminoácidos ramificados (-BCAAs- 
leucina, isoleucina y valina) para mante-ner o 

aumentar los niveles de masa muscular.  Ideal 

para añadir en bebidas, en cereales, yogur, patés 

vegetales y postres. 

psyllium prebiótico sin gluten 
Extraordinario prebiótico. Saciante e idóneo para 

la elaboración de panificables sin gluten.  De ori-

gen ecológico, es una hierba superior utilizada en 

el control de peso y para la salud intestinal en 

general. Precisamente por su capacidad de apo-

yar el crecimiento y equilibrio de la microbiota 

intestinal, el Psyllium es considerado un notable 

prebiótico. 

msf flor de sal agua de mar deshidratada                               

Flor de sal natural que cristaliza en la superficie 

del agua de las Salinas Tradicionales del Delta del 

Ebro, Reserva Natural de la Biosfera y que se re-

coge de forma artesanal y diariamente, sin haber 

sufrido ningún tipo de tratamiento.  Es agua de 

mar deshidratada que contiene todos sus minera-

les en su proporción exacta. 

energyfeelings.com 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

XL Pack (500 g) 

Doypack (200 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (250 g) 

proteína de arroz 80% de proteína vegana 

Más de 80% de contenido en proteína. Dispone 

de forma natural todos los aminoácidos 

esenciales y los aminoácidos ramificados res-

ponsables de la formación y mantenimiento de la 

masa muscular.   hi oa er nica

proteína de calabaza 
60% de proteína vegana

La Proteína de Calabaza es una extraordinaria 

fuente de proteína (60%) y también destaca por 

su alto contenido en zinc (15 mg/100g), hierro, 

cobre, manganeso y magnesio. El Zinc y el Magne-

sio contribuyen a mejorar la síntesis de proteínas. 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 
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estevia hoja con  7% de esteviósidos 

La Stevia Rebaudiana ayuda a regular los niveles 

de glucosa y a reducir la presión arterial. Asimis-

mo se le atribuyen efectos antibacterianos que 

pueden ayudar a reducir la aparición de caries. 

Con una humedad inferior al 10%, un 7% de 

esteviósidos y un 3'55% de REB.A. Apto para 

personas que sufren de Diabetes. Proveniente 

de  Argentina con una calidad excepcional.  

estevia hoja  
pulverizada 

endulza sin azúcar

Edulcorante natural para usar directamente en 

bebidas, cafés, infusiones, etc… La Stevia Rebau-

diana ayuda a regular los niveles de glucosa y a 

reducir la presión arterial. Asimismo se le atribu-

yen efectos antibacterianos que pueden ayudar a 

reducir la aparición de caries. Combate la an-

siedad. Apto para personas que sufren de Diabetes. 
Media bolita o canastilla de estevia hoja pulveri-

zada, endulza un litro de bebida. 

estevia sobres práctica presentación 

Edulcorante de mesa a base de Eritritol  y Glucó-

sidos de Esteviol.  El extracto de Stevia en sobres 

edulcora 8 veces más que el azúcar, aunque no 

tiene efectos cariogénicos, ni calóricos y es apto 

para usuarios que sufren de Diabetes. Se utiliza 

como edulcorante para bebidas, infusiones, etc. 

Dosificación: Cada sobre (0,8gr) equivale a 6 gr. 

de azúcar (una cuchara de postre).  

trigo verde cosechada en la EU 

Cosechada cuando los niveles de nutrientes son 

óptimos. La Hierba de Trigo Verde tiene una 

acción alcalinizante sobre el sistema digestivo.  

Apropiado para combatir la anemia por su gene-

roso contenido en hierro y es extraordinaria-

mente rica en clorofila, vitaminas y minerales. 

Fuente de fibra. Rica en vitamina A, vitamina C, 

vitamina E (alfa tocoferol), vit K, tiamina, ribofla-

vina, niacina, vitamina B6 y ácido pantoténi-

cohierro.  Rica en hierro, zinc, cobre y otros mi-

nerales. 

XXL Pack (1 kg) 

XL Pack (250 g) 

Doypack (100 g) 

energyfeelings.com 

Doypack (100 g) 

Individual (100 uu.) 

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (200 g) 

estevia cooking edulcora 2 veces + que el azúcar 

Edulcorante de mesa a base de Eritritol  y Glucósi-

dos de Esteviol.  Stevia Cooking edulcora 2 veces 

más que el azúcar, no tiene efectos cariogénicos, 

ni calóricos y es apto para usuarios que sufren de 

Diabetes. Se puede utilizar para la elaboración de 

repostería o como edulcorante para bebidas, 

infusiones, etc.). Una cucharada de Stevia Cooking 

edulcora lo mismo que 2 cucharadas de azúcar. 

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (200 g) 

Tarrina (250 g) 
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pan superbakery pan sin gluten 
Pan casero sin gluten que mantiene las cualida-

des, tanto técnicas como organolépticas, de lo 

que consideramos un buen pan: corteza crujien-

te de sabor intenso y una miga estable y alveola-

da. Es un producto pensado para un uso domés-

tico, siendo muy fácil de elaborar. 
Ingredientes: harina de trigo sarraceno, harina 

de arroz, harina de maíz, levadura seca, psyllium 

y almidón dulce de yuca.. 

       

crepes superbakery      crepes sin gluten 
SuperBakery Crepes está compuesto por una 

mezcla de ingredientes especialmente seleccio-

nados para su perfecto equilibrio organoléptico 

y técnico. NO contiene gluten, idóneo para per-

sonas con intolerancias al gluten y para facilitar 

la digestión respecto a otras recetas elaboradas 

con gluten. Contiene unas instrucciones fáciles 

de seguir para un perfecto resultado final. 
Ingredientes: harina de arroz, harina de maíz y 

azúcar de coco. 

 

bizcocho superbakery  bizcocho sin gluten 
Pensado para deleitar el paladar del consumidor 

a la vez que ofrece los mejores nutrientes, y muy 

fácil de elaborar. SuperBakery Bizcocho contiene 

unas instrucciones fáciles de seguir para un per-

fecto resultado final.  Sin Gluten y Sin Lactosa, 

mejora la digestión a cualquier consumidor. 

Textura, alveolado, uniforme y delicioso sabor.  
Ingredientes: harina de amaranto, harina de 

arroz, cacao, algarroba y azúcar de coco. 

harina de trigo     
sarraceno     

Bajo índice glucémico (IG). Sin gluten, ideal para 

celíacos o dietas de control de peso.  Alto conte-

nido en proteínas (entre 10 y 13%), de alta asi-

milación (aprox. 70%). A la vez es una harina 

muy rica en lisina (aminoácido escaso en las 

proteínas vegetales) y en otros aminoácidos 

esenciales (arginina, metionina, treonina y vali-

na). Contiene vitaminas del grupo B y hierro 

(prevención de la anemia). 

Cuesta de creer que los panes, bizcochos y crepes más deliciosos no tengan gluten, tengan un 

índice glucémico bajo y estén repletos de nutrientes gracias a los superfoods que incorporan 

Para conseguir un objetivo tan ambicioso hemos contado con el apoyo de dos profesionales de 

excepción. 

Marc Balaguer. Chef Pastelero Diego de Castro. Coach Nutricional 

energyfeelings.com 

3 bolsas (655 g) 

2 bolsas (460 g) 

2 bolsas (603 g) 

XXL Pack (1 Kg) 
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harina de amaranto 
Es excelente para la elaboración de panes y re-

postería de alto valor nutricional y libre de glu-

ten.  El amaranto es un grano andino que NO 

contiene Gluten. Con valores nutricionales muy 

similares a la Quinoa, tanto en aminoácidos 

esenciales (lisina) como en minerales esenciales: 

fósforo, potasio, hierro y magnesio.  Las civiliza-

ciones precolombinas lo usaban en aplicaciones 

medicinales. 

energyfeelings.com 

XXL Pack (1 Kg) 

harina de maíz 
Ecológica, de cultivos no transgénicos de la 

unión europea. El maíz es un alimento muy ener-

gético y el único cereal que contiene cantidades 

sustanciales de caroteno (vitamina A).  Además 

es rico en magnesio, potasio, fósforo, hierro y 

ácido silícico, así como en vitaminas del comple-

jo B. Excelente para la elaboración de panes y 

repostería.   

XXL Pack (1 Kg) 

harina de quinoa

La harina de quinoa es idónea para la 
preparación de panificables y pasta.
Contiene aminoácidos esenciales como la lisina y 
cantidades elevadas de calcio, fósforo y hierro.    
Está libre de gluten y es fácil de digerir 

XXL Pack (1 Kg) 

harina de maíz morado
El maíz morado rico en el antioxidante llamado 
antocianina: antioxidante natural, regeneración 
de los tejidos (anti-aging), mejora la circulación y 
combate el colesterol. Fortalece el sistema 
inmunológico.
Es el ingrediente principal del delicioso refresco 
"chicha morada".

XXL Pack (1 Kg) 

Doypack (200 g)
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harina de lenteja roja 

La lenteja pelada roja, al no tener piel facilita su 
digestión. Las lentejas peladas no necesitan 
remojo previo a su cocción. Posee     unos 
valores nutricionales excepcionales: alto 
contenido de  proteínas (25%), fibra, hidratos de 
carbono, vitaminas, minerales. Bajo contenido 
en grasas. 

XXL Pack (1 Kg) 

harina de arroz 
Cereal de alta digestibilidad. naturalmente libre 

de gluten, por lo que es utilizado para reempla-

zar a la harina de trigo.  Se trata de un cereal rico 

en carbohidratos que contiene una gran calidad 

de almidones de muy buen sabor. Contiene 

abundantes vitaminas del complejo B que ayu-

dan al desarrollo y dinamismo del sistema ner-

vioso y también aporta vitamina E. Contiene 

minerales como el magnesio, fósforo, potasio, 

calcio y un interesante aporte de manganeso. 

XXL Pack (1 Kg) 

harina de garbanzo 
Ideal para la creación de gran diversidad de pla-

tos (pan, hummus…).  La harina de garbanzo 

aporta hidratos de carbono de absorción lenta 

por ser rica en fibra dietética (buena para la 

salud cardíaca y digestiva), y un nivel elevado de 

proteínas.  Pero, además, los garbanzos ofrecen 

en su composición vitamina A, B6, C, E y 

K, calcio, fósforo, potasio, zinc, magnesio y hie-

rro entre otros. 

XXL Pack (1 Kg) 

harina de guisante 

La harina de Guisante Verde posee unos valores 
nutricionales excepcionales: alto contenido de 
proteína (23%) y fibra (22%), hidratos de 
carbono, vitaminas y minerales. Bajo contenido 
en grasas.

XXL Pack (1 Kg) 
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Color y sabor único. Extraordinaria 
bebida isotónica para actividades de 
alto rendimiento. Con los minerales de 
la espirulina, la flor de sal y el efecto 
anti-inflamatorio del jengibre. 
HIDRATACIÓN PARA ALCANZAR LA 
CUMBRE!

o e 4 0 g

G EE  T H . T . TE E    E.
El tahr del Himalaya es una cabra salvaje, el único animal capaz de adaptarse a las 
cumbres más altas de la Tierra que se caracteriza por su fuerza, su resistencia y su 
resiliencia, Green Tahr es un homenaje a este extraordinario espécimen, y a todas las 
personas que encuentran la libertad en la búsqueda de sus límites.

2 energyfeelings.com 

ISOTONIC

LEMON AID o e 4 0 g

o e  ic

o e  ic

o e  ic

REFRESCANTE

La energía natural de exquisito 
elegante sabor a panela raw, el toque 
ligeramente picante del jengibre y el 
refrescante sabor ácido del limón 
natural.
UN PLACER QUE TE LLEVA A LA 
CUMBRE!!!

Bebida natural que aporta energía 
inmediata, sabor ginger lemon ice 
tea. El poder del Matcha te dará 
rendimiento inmediato y el jengibre 
acelera el metabolismo.
FUERZA Y ENERGÍA PARA ALCANZAR 
LA CUMBRE!!!

CON ESPIRULINA

CON TÉ MATCHA
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rendimiento físico pre-entreno 
Contundente y sabroso preparado para batido. Fuente 

de energía natural que mejora la resistencia, el rendi-

miento físico y el mental. Riquísimo en aminoácidos 

esenciales, minerales y energía equilibrada. Alto conte-

nido en magnesio, que ayuda a disminuir el cansancio y 

la fatiga. Su alto contenido en maca (adaptogena) mejo-

rará tu resistencia. 
Alto contenido en hidratos de carbono para  recuperar 

las reservas de glucógeno muscular si se bebe también 

después del ejercicio. Destaca su equilibrado y delicioso 

sabor a chocolate. 
Ingredientes: maca, cacao, algarroba y azúcar de coco. 

   750 g 

levadura      
nutricional 

enriquecida con vit B12 
51% de proteínas biodisponibles de gran calidas, este 

superalimento es además extraordinariamente rico en 

todas las vitaminas del grupo B. Con 10g se superan 

sobradamente los valores diarios de referencia de todas 

las vitaminas del grpo B (incluida la B12), así como 120% 

del valor referencia del Zinc. El complejo vitamínico B 

ayuda a una absorción más eficiente de la energía libera-

da por los carbohidratos. Los niveles adecuados de Zinc 

elevan la producción de testosterona. 
Ingredientes: Saccharomyces cerevisiae inactiva. 

  400 g 

proteína vegetal 
70% 

sabor a cacao 
Proteina Vegetal Eco sabor cacao es una equilibrada 

combinación de 3 extractos de proteínas vegetales eco-

lógicas de primera calidad que han sido combinadas con 

precisión para conseguir un aminograma completo y 

equilibrado a la vez que un contenido excepcionalmente 

alto (70%) de proteína de fácil digestión.  
Ingredientes: proteína de arroz, de guisante y de calaba-

za. Saborizado con cacao, lúcuma, algarroba y azúcar de 

coco. 

         1.500 g 

Proponemos una suplementación basada en superalimentos ecológicos para ayudar a superarte y 

obtener mejores marcas a la vez que cuida de ti. Todos los ingredientes son de origen  natural y 

de fácil asimilación, y descargan a tú hígado y riñones del trabajo de eliminación de toxinas e in-

gredientes artificiales. 
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proteína  vegetal 
80% 

sabor neutro 
Proteina vegetal Eco 80% es una equilibrada combina-

ción de 3 extractos de proteínas vegetales ecológicas de 

primera calidad que han sido combinadas con precisión 

para conseguir un aminograma completo y equilibrado 

a la vez que un contenido excepcionalmente alto (80%) 

de proteína de fácil digestión. Preparado para batido de 

superfoods o para combinar con sopas, ensaladas, etc. 
Ingredientes: proteína de arroz, de guisante y de calaba-

za.  

 1.500 g 
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avena express  
protein 

protein muesli 
Deliciosa combinación de Avena Premium con proteí-

nas vegetales de la mejor calidad (30% de proteína de 

fácil digestión y de aminograma completo).  Actúa co-

mo prebiótico, rico en fibra, vitaminas y energía de 

absorción lenta. Idóneo para deportistas, tanto en pre-
entreno como post-entreno y para personas que 

desean mejorar sus peso y estado físico de una forma 

saludable y natural. Notable acción saciante. 
Ingredientes:  avena en copos y harina,  proteína de 

arroz, de guisante y de calabaza, cacao, lúcuma, alga-

rroba y chía. 

     1.500 g 

recuperador  
muscular 

recuperador 
La forma más completa, sabrosa y sencilla de consumir 

proteínas de origen vegetal (30%) con todos los ami-

noácidos esenciales. La espirulina es además fuente 

extraordinaria de vitamina E, omega 3, complejo vita-

mínico B, hierro, fósforo, potasio y zinc. Fuente de 

magnesio que contribuye a la función muscular normal 

y a la síntesis de proteínas. Para combinar en batidos 

de bebida vegetal o para combinar en sopas, ensaladas 

y mueslis.  
Ingredientes: espirulina, chía, harina de amaranto y 

cacao. 

 750 g 

curcuma chai antiinflamatorio 
La exclusiva fórmula del Cúrcuma Chai  armoniza un 

exquisito sabor y textura con las propiedades nutricio-

nales excepcionales de los súper alimentos que la com-

ponen. Se trata de una formulación pensada para con-

seguir la máxima biodisponibilidad de todos sus fitonu-

trientes activos con demostrados efectos anti-
inflamatorios (Cúrcuma, leche de coco liofilizada, cane-

la, pimienta negra y jengibre). Delicioso sabor aromáti-

co e intenso color típico de la cúrcuma, pudiendo dis-

frutarlo tanto frío como caliente. 
Ingredientes: cúrcuma, leche de coco, canela, pimienta 

negra y jengibre. 

 750 gr 
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energía deliciosa y proteína 
e icio o de a no in an neo e con iene n  

de co o  ino   harina de a ena re i  a  
conocida  ro iedade  de a a ena  co inada  con e  
cacao  a a arro a   a cane a  no  a or a na ener a 
d radera  n e ec o de acie dad  na di e i n i era  

en e de ro e na  en e de an ane o  a o 
con enido en i ra  da a di in ir o  ni e e  de 
co e ero   de a car en an re  n redien e  ena 

re i  acao  arro a  ane a
ena re i  er i icada eco ica  in en  Sin 

enina  in a care  ni ed coran e  a adido

     1.500 g 

1000 g

choco avena
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boD.tox Prolonga la vida y bienestar de tu perro.  Promueve el 

proceso de eliminación de toxinas de los órganos 

filtro del organismo, en especial hígado y colon que se 

pueden haber acumulado  por el consumo de piensos 

convencionales. Ofrece una acción prebiótica, aligera 

su sistema digestivo y previene la presencia de parási-

tos.  Su alto contenido en Clorofila ayuda a evitar el 

mal aliento.  Fácil de usar; basta con espolvorear  1 

dosificación encima de su comida o pienso. 
Ingredientes: spirulina, cardo mariano, hierba de trigo 

verde y chlorella. 

      Cubo (400 g) 

antiOx-enery Prolonga la vida y bienestar de perros y gatos. Retrasa 

su envejecimiento, elimina radicales libres y ofrece 

energía saludable y limpia.  Haz que disfrute de un 

pelo brillante y unas uñas fuertes.  Frena la caída de 

su pelo. 
El Camu Camu es una fuente extraordinaria de vitami-

na C de origen natural y alta disponibilidad, la Maca 

es una planta adaptógena que mejora el vigor y resis-

tencia, rica en betacarotenos y la Algarroba es muy 

rica en flavonoides (antioxidantes) así como minerales 

y oligoelementos. 
Ingredientes: camu camu, maca y algarroba. 

      Cubo (500 g) 

bird fertility estimulador para la cría basado en 
super alimentos de origen ecológico 

Bird Fertility es un complemento nutricional para 

aves. Estimula la cría, aumenta la fertilidad, aumenta 

la vitalidad y promueve el óptimo funcionamiento de 

su organismo gracias a esta poderosa combinación de 

superalimentos. Para las aves antes, durante y des-

pués de la cría. 

depurative birds depurador del organismo /       
hepatoprotector basado en super 
alimentos de origen ecológico 

Depurative Bird es un complemento nutricional ideal 

durante los tratamientos de los animales, en dietas 

ricas en grasas, durante el pigmentado… 
Esta combinación tiene efectos hepatoprotectores, 

alcalinizantes y ayuda a la quema de grasas. 

optimal growth optimizador de crecimiento basado 
en super alimentos de origen eco 

Optimal Growth es un complemento nutricional para 

aves en crecimiento. Lleva incorporado Cardo Ma-

riano, un hepatoprotector que ayuda a la depuración 

gracias a la silimarina. Utilizamos la Proteína de arroz 

integral crudo, Cardo Mariano, Amaranto y Chía. Ideal 

para el crecimiento de las aves. 

Superfoods para el miembro más leal de la familia. Prolonga la vida y el bienestar de tu mascota. 
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XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 

XXL Pack (1 Kg) 

XL Pack (500 g) 
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… 100% NUTRIENTES, 0% TOXINAS . . .
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