




Muscle Excellence (MEX) 
Muscle Excellence (MEX) fue fundada en 2010 con un objetivo claro: crear productos deportivos de alta calidad, entre los que se incluyen suplementos 
dietéticos, alimentos saludables, ropa de gimnasio y urbana, así como accesorios para el entrenamiento. Nuestro mayor deseo es ofrecer productos 
fiables, de plena actualidad y a precios competitivos. Esta filosofía nos permite destacar como una de las marcas más punteras del sector.

Desde 2010, hemos abierto varias sedes locales en lugares como EE. UU., Alemania, Polonia y España, a través de las cuales distribuimos nuestros 
propios productos a unos 50 países de distintas partes del globo. Hemos colaborado con muchos campeones, entre ellos, auténticas estrellas como Flex 
Wheeler, la leyenda del culturismo, que ejerció el cargo de vicepresidente de MEX durante másde 3 años.

Nuestros productos están diseñados para personas activas: atletas profesionales (PRO LINE), cuyas necesidades nutricionales están por encima de la 
media; practicantes de diversos deportes (SPORT LINE), que necesitan desarrollar distintas habilidades motrices; habituales del gimnasio y aficionados a 
las actividades al aire libre (FIT LINE), que desean modelar su figura y mantener el equilibrio mental; y para todos aquellos interesados en el bienestar y 
el confort (MEX2GO). El carácter universal de nuestros productos nutritivos hace que su clasificación en distintas líneas sea, hasta cierto punto, más bien 
simbólica; por ejemplo, los atletas profesionales a menudo suelen picar algún aperitivo, como cualquier otra persona. Además, la mayoría practicamos 
ejercicio para ganar en salud y en muchas ocasiones deseamos dar un paso adelante en nuestro plan nutricional. Según el momento, tenemos objetivos 
diferentes, por ejemplo, potenciar la fuerza, la energía, la recuperación o la resistencia o, sencillamente, necesitamos una ayuda para quemar grasas. 
También podemos recurrir a productos que nos ayuden a sanar el organismo, eliminar el exceso de líquido y de toxinas, reforzar los sistemas inmunitario 
y cardiovascular, combatir los calambres, aumentar la libido o mejorar la calidad del sueño. MEX te ofrece la gama completa.

Nuestros accesorios para el gimnasio, creados en exclusiva para MEX por nuestros propios diseñadores, tienen una enorme demanda en clubes de fit-
ness de todo el mundo y, en 2017, nos introdujimos en el terreno de la moda deportiva, apostando por unos diseños atrevidos y muy atractivos. Así, no 
es de extrañar que las mallas femeninas MEX hayan sido todo un éxito de ventas en una larga lista de países.

Perspectivas para el futuro
Nuestro equipo de diseñadores y dietistas profesionales dedica un gran esfuerzo con el fin de ampliar nuestras líneas de productos nutritivos, accesorios para 
el gimnasio y ropa. En 2015, Muscle Excellence puso en marcha un ambicioso plan de renovación de la imagen de marca, en el que presentamos un nuevo logo-
tipo y un extraordinario diseño gráfico para los envases. Animados por el éxito obtenido, en 2018 rediseñamos la línea Pro Line, que ahora presenta una imagen 
lujosa y distinguida. A las líneas de ropa y accesorios para gimnasio MEX, se sumarán próximamente artículos como calzado deportivo y de entrenamiento, 
elegantes bolsas de deporte, corsés de fitness y bolsas portaalimentos, así como prendas de alta resistencia, por ejemplo, una colección de invierno.

Sea cual sea tu meta personal, los productos MEX pueden ayudarte a mejorar sensiblemente todos los aspectos de tu entrenamiento.







MEX HYDRO WHEY PRO está producido con leche de vacas alimentadas con pastos libres de transgénicos, que se extrae y se filtramediante un pro-
ceso de baja temperatura que evita su exposición a productos químicos y condiciones extremas. Tanto el concentrado como el aislado incluidos en 
el HWP se producen mediante ultrafiltración y un secado en dos etapas con temperaturas inferiores a 71° C (160° F). De este modo, se conservan 
proteínas bioactivas importantes.

HYDRO WHEY PRO es un producto aglomerado e instantáneo, por lo que se puede mezclar bien sin necesidad de mezclador, usando tan solo una 
cuchara y un vaso. Gracias a la ausencia de sustancias químicas nocivas y a que el contenido en lactosa se ha minimizado hasta resultar insignifi-
cante, es muy fácil de digeriry no ocasiona molestias estomacales, incluso en el caso de las personas más sensibles.

INGREDIENTES: Aislado de proteína de suero, concentrado de proteína de suero ultra y microfiltrada, péptidos de suero, aromas naturales y artificia-
les, goma xantana, lecitina de soja, acesulfamo potásico y sucralosa.

INSTRUCCIONES: Añade un cacito de MEX HYDRO WHEY PRO (29,7 g) a unos 220 ml (6-8 oz) de agua, leche desnatada o tu bebida no ácida favorita, 
mézclalo con un mezclador entre 20 y 30 segundos. 

SABORES: chocolate, vainilla, fresa, frambuesa

TAMAÑO: 5 lbs (2270 g) - 76 raciones

MEX HYDRO WHEY PRO      PRO LINE • PROTEÍNAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

CONTENIDO DE PROTEÍNA DEL 80% EN PESO SECO

CONTENIDO DE GRASA Y AZÚCAR SUPERREDUCIDO

ALTO VALOR BIOLÓGICO Y DIGESTIBILIDAD

FÓRMULA INSTANTÁNEA PARA MEZCLARLA DE MANERA RÁPIDA Y SENCILLA

PROTEÍNA DE SUERO PURA Y SIN ADULTERAR

SUERO PROCEDENTE EXCLUSIVAMENTE DE GANADO ALIMENTADO CON PASTO

EXCELENTE SABOR POR TRATARSE DE UN SUERO ULTRAPURO

BCAA Y GLUTAMINA EN SU ESTADO NATURAL
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  por ración (29,7 g)  %  NRV*  por cada 100 g  % NRV*

Valor energético 483 kJ/114 kcal  6%  1603 kJ/378 kcal  19%
Grasa total  1 g  1%  3 g  4%
   Grasas saturadas 1 g  5%  3 g  15%
Carbohidratos totales 2 g  < 1%  6,5 g  2%
   Azúcares  1 g  1%  3,5 g  4%
Proteína  24 g  48%  81 g  162%

Fibra alimentaria  < 0,5 g  - < 0,5 g  -
Sal 0,27 g  4,5%  0,88 g  15%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (29,7 g)
Raciones por envase: 76



MEX HYDRO BEEF PRO es un suplemento proteínico sensacional. Está elaborado a base de aislado puro de proteína de vacuno hidrolizada y se trata 
de uno de los mejores productos del mercado. Esta fórmula aporta a los músculos los materiales necesarios para su rápido crecimiento; ¡podrás 
apreciar la diferencia incluso después del primer entrenamiento! MEX HYDRO BEEF PRO se presenta en estado predigerido al 95%, se asimila con fa-
cilidad y requiere un escaso o nulo esfuerzo digestivo. Su completa absorción puede llevar entre 12 y 15 minutos, mientras que un aislado de proteína 
de suero convencional requeriría un mínimo de 50 a 60 minutos para su total digestión y absorción. MEX HYDRO BEEF PRO es la proteína más pura 
del mercado. Su principal ingrediente es un aislado de proteína de vacuno con una pureza del 97% (BPI 97%) que, a diferencia del gluten, la leche y la 
soja, no contiene hidratos de carbono, grasas, colesterol, ni alérgenos. 

INGREDIENTES: Aislado de proteína de vacuno hidrolizada (HBPI 97%), caseinato de calcio, aromas naturales y artificiales, fosfato dicálcico, sal, 
sucralosa y acesulfamo K.

INSTRUCCIONES: Para adultos, mezcla un (1) cacito (35 g) de MEX HYDRO BEEF PRO con 220 ml (6-8 oz) de tu bebida favorita (no ácida), por ejemplo 
agua, leche, etc. Utiliza una batidora o un mezclador, o remueve con una cuchara en un vaso hasta lograr una textura homogénea (normalmente entre 
20 y 30 segundos). Para obtener un mejor resultado, te recomendamos consumir 2 o 3 cacitos de MEX HYDRO BEEF PRO distribuidos a lo largo del 
día, como complemento de tu régimen de entrenamiento. 

SABORES: chocolate, fresa, vainilla

TAMAÑO: 4 lbs (1816 g) - 52 raciones

MEX HYDRO BEEF PRO          PRO LINE • PROTEÍNAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

AISLADO DE PROTEÍNA DE VACUNO HIDROLIZADA

FUENTE MUY RICA DE AMINOÁCIDOS

CRECIMIENTO INTENSIVO DE MÚSCULO MAGRO

MÁXIMO VOLUMEN Y EFECTO DE BOMBEO

FUERZA Y RESISTENCIA MUSCULAR
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  por ración (35 g)  %  NRV*  por cada 100 g  % NRV*

Valor energético 536 kJ/126 kcal  6%  1521 kJ/358 kcal  18%
Grasa total 0 g  0%  0 g  0%
   Grasas saturadas 0 g  0%  0 g  0%
Carbohidratos totales  <0,5 g  < 1%  <1 g  <1%
   Azúcares  0 g  0%  0 g  0%

Proteína 30,8 g  62%  88 g  176%

Fibra alimentaria  < 0,5 g  -  < 1 g  -
Sal 0,12 g  2%  0,35 g  5,8%
Potasio  32 mg  2%  91 mg  5%
Calcio 27 mg  3%  77 mg  10%
Hierro 0,16 mg  1%  0,55 mg  4%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (35g)
Raciones por envase: 52



MEX ISOLATE PRO es la proteína perfecta para complementar tu programa de entrenamiento de pesas y resistencia. El principal ingrediente de MEX 
ISOLATE PRO se ha sometido en un 100% a un proceso de microfiltración de flujo cruzado (CFM) a baja temperatura, empleando los más avanzados 
equipos de filtración de proteínas. Al mismo tiempo, MEX ISOLATE PRO contiene menos lactosa que el suero convencional y está completamente exenta 
de grasa, lo cual la hace aún más fácil de digerir y más adecuada para consumir entre comidas.

MEX ISOLATE PRO también incorpora dipéptidos y tripéptidos de digestión ultrarrápida obtenidos a partir de aislado de proteína de vacuno (BPI). Estos 
péptidos presentan una ligera diferencia en el perfil de aminoácidos, con altas cantidades de L-alanina y L-glutamina que potencian la síntesis de proteí-
na muscular (SPM), las cuales son absorbidas instantáneamente con un escaso o nulo esfuerzo digestivo. Con la ayuda de la proteína de suero rica en 
BCAA, generan un potente estímulo anabólico y ponen en marcha el mecanismo de la SPM. Lo que hace que la BPI sea aún más excepcional es el hecho 
de que esté 100% exenta de lactosa, grasa, alérgenos e hidratos de carbono, lo cual convierte a MEX ISOLATE PRO en una de las proteínas más puras del 
mercado.

INGREDIENTES: Aislado de proteína de suero filtrada en frío, aislado de proteína de vacuno hidrolizada, aromas naturales y artificiales, sal, goma guar, 
lecitina de soja, sucralosa y acesulfamo-K.

INSTRUCCIONES: Para adultos, mezcla un (1) cacito colmado (29 g) de MEX ISOLATE PRO con 220 ml (6-8 oz) de tu bebida favorita (agua, leche, zumo, 
etc.). Utiliza una batidora, un mezclador o remueve con una cuchara en un vaso hasta lograr una textura homogénea (normalmente entre 20 y 30 segun-
dos). Para obtener mejores resultados, te recomendamos consumir 2 o 3 cacitos de MEX ISOLATE PRO distribuidos a lo largo del día, como complemento 
de tu régimen de entrenamiento.

SABORES: chocolate, vainilla, fresa, frambuesa

TAMAÑO: 4 lbs (1816 g) – 62,5 raciones, 2 lbs (910 g) - 31 raciones

MEX ISOLATE PRO           PRO LINE • PROTEÍNAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

REFUERZO EFICAZ PARA LA REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN MUSCULAR

100% AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE CALIDAD «ULTRA-PREMIUM»

UN CONTENIDO EN PROTEÍNA MUY ELEVADO, SIN GLUTEN NI GRASA

PÉPTIDOS PROCEDENTES DE FRACCIONES DE PROTEÍNA HIDROLIZADA

MUY FÁCIL DE MEZCLAR Y NO CAUSA PROBLEMAS DIGESTIVOS
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  por ración (29 g)  %  NRV*  por cada 100 g  % NRV*

Valor energético 450 kJ/106 kcal  5%  1553 kJ/366 kcal  18%
Grasa 0 g  0%  0 g  0%
   Grasas saturadas 0 g  0%  0 g  0%
Carbohidratos totales  0,9 g  < 1%  3,1 g  1,2%
   Azúcares  0 g  0%  0 g  0%

Proteína  25,5 g  51%  88 g  176%

Fibra alimentaria  0,2 g  -  0,6 g  -
Sal  0,17 g  3%  0,6 g  10%
Potasio  145 mg  7%  480 mg  24%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (29 g)
Raciones por envase: 62,5 / 31



MEX GAIN PRO es un revolucionario aumentador de peso o gainer para generar masa muscular de alta calidad. Esta combinación de potentes ingredientes 
activos incluye hidratos de carbono con índices glucémicos bajos y altos, que mantienen estables los niveles de insulina y suministran energía de manera con-
stante a lo largo de la jornada. Esta fórmula contiene una dosis elevada de proteínas, un elemento imprescindible para el crecimiento del tejido muscular. MEX 
GAIN PRO no contiene azúcares baratos ni materiales de relleno y constituye una solución ideal para aumentar la fuerza, la resistencia, el volumen y el bombeo 
muscular. Se ha añadido glutamina para estimular la recuperación eficiente del tejido muscular.

INGREDIENTES: Matriz de proteínas de liberación continua GAIN PRO (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de vacuno hidrolizada, aislado de 
proteína de leche, péptidos de glutamina [trigo], albúmina de huevo), almidón de maíz, amilosa de arroz, amilopectina de arroz, aromas naturales y artificiales, 
goma de celulosa, lecitina [soja] (como emulsionante), acesulfamo-K y sucralosa.

INSTRUCCIONES: Para adultos, mezcla tres (3) cacitos rasos (aproximadamente 113 g) de MEX GAIN PRO con unos 350ml (11-14 oz) de tu bebida favorita (agua, 
zumo, leche, etc.). Utiliza una batidora, un mezclador o remueve con una cuchara en un vaso hasta obtener una textura homogénea (normalmente entre 20-30 
segundos).

SABORES: chocolate, fresa, vainilla, galleta de crema

TAMAÑO: 6 lbs (2720 g) - 24 raciones

MEX GAIN PRO         PRO LINE • AUMENTADORES DE PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

AUMENTADOR DE MASA MAGRA DE ALTO CONTENIDO PROTEÍNICO

TEXTURA DENSA Y CREMOSA Y EXCELENTE SABOR

PROTEÍNAS DE SUERO, CASEÍNA, HUEVO Y VACUNO

PÉPTIDOS DE SUERO, VACUNO Y GLUTAMINA

SOLO SE EMPLEAN FUENTES DE CARBOHIDRATOS COMPLEJOS
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  por ración (113 g)  %  NRV*  por cada 100 g  % NRV*

Valor energético 1771 kJ/417 kcal  21%  1570 kJ/370 kcal  19%
Grasa 0,8 g  1%  0,7 g  1%
   Grasas saturadas 0,45 g  2%  0,4 g  2%
Carbohidratos totales  54 g  20%  48 g  18%
   Azúcares  0 g  0%  0 g  0%

Proteína  47,5 g  95%  42 g  84%

Fibra alimentaria  2 g  -  1,7 g  -
Sal  0,30 g  5%  0,26 g  4,3%
Potasio  150 mg  8%  130 mg  7%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 3 cacitos (113 g)
Raciones por envase: 24



MEX GLYCO-TOR PRO representa un enorme avance en la nutrición deportiva y consiste en un macronutriente polimérico completamente exclusivo. In-
cluye el novedoso y revolucionario fosfato de hidroxipropil dialmidón (HDP), un hidrato de carbono de diseño que ofrece todo aquello que el maíz ceroso 
prometía y que no llegó a cumplir. El mayor peso molecular del HDP, combinado con un vaciado gástrico muy rápido, lo convierte en un producto insu-
perable para el reabastecimiento de glucógeno y la reposición de energía sin los efectos secundarios negativos de los carbohidratos rápidos. El HDP 
se digiere rápidamente pese a su bajo índice glucémico (IG), lo que significa que, a diferencia de la dextrosa, la maltodextrina y la fructosa, no produce 
sobrepeso. De hecho, en estudios recientes se demuestra que, sorprendentemente, el HDP puede incluso quemar la grasa mediante la estimulación de 
la termogénesis, del mismo modo que lo hacen las proteínas.

MEX GLYCO-TOR PRO posee unas propiedades únicas que lo hacen idóneo prácticamente para cualquier momento del día, eincluso para la noche. Se 
puede utilizar como un producto independiente o en combinación con cualquier otro suplemento, ya sea creatina, proteínas, aminoácidos, precursores 
de NO, o incluso quemadores de grasa.

INGREDIENTES: Fosfato de hidroxipropil dialmidón (de patata) (peso molecular medio: 2.200.000 daltons).

INSTRUCCIONES: Para adultos, mezcla un cacito (unos 50 g) de MEX GLYCO-TOR PRO con 340 ml (10-12 oz) de tu bebida favorita (agua, leche, zumo, etc.). 
Utiliza una batidora, un mezclador o remueve con una cuchara en un vaso hasta obtener una textura homogénea (normalmente entre 20-30 segundos).

SABORES: producto de sabor neutro, frambuesa, chocolate 

TAMAÑO: 4.4 lbs (2000 g) - 40 raciones, 2.2 lbs (1000 g) - 20 raciones

MEX GLYCO-TOR PRO  PRO LINE • CARBOHIDRATOS • INTRAENTRENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ANÁLOGO DE CARBOHIDRATOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

PROPORCIONA ENERGÍA Y RENDIMIENTO DE MANERA CONTINUA

PESO MOLECULAR 1,5 VECES MAYOR QUE EL DEL MAÍZ CEROSO

IG MÁS BAJO QUE CUALQUIER OTRO PRODUCTO DE CARBOHIDRATOS EN POLVO

LOS ESTUDIOS DEMUESTRAN QUE EL HDP POSEE UN EFECTO TERMÓGENO
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  por ración (50 g)  %  NRV*  por cada 100 g  % NRV*

Valor energético 833 kJ/196 kcal  10%  1666 kJ/392 kcal  20%
Grasa 0 g  0%  0 g  0%
   Grasas saturadas 0 g  0%  0 g  0%
Carbohidratos totales  50 g  19%  100 g  38%
   Azúcares  0 g  0%  0 g  0%

Proteína  0 g  0%  0 g  0%
Fibra alimentaria  0 g  -  0 g  -
Sal  0 g  0%  0 g  0%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (50 g)
Raciones por envase: 40 / 20



MEX CREA-TOR PRO es una fórmula sinérgica integral de calidad premium para mejorar la recuperación, la fuerza, el volumen y el rendimiento. Contiene 
únicamente ingredientes de primera calidad y no incluye materiales de relleno ni excipientes. MEX CREA-TOR PRO incorpora fosfato de hidroxipropil 
dialmidón, un revolucionario almidón polimérico quemagrasa. Esta exclusiva matriz de carbohidratos proporciona hidratos de carbono rápidos, pero 
complejos y con un bajo índice glucémico y un gran potencial para la recuperación, la reposición de nutrientes del músculo y el restablecimiento del 
glucógeno. MEX CREA-TOR PRO contiene 12 gramos de una matriz de creatina primera calidad, que incluye: monohidrato de creatina de eficacia dem-
ostrada, malato de tricreatina generador de energía y clorhidrato de creatina superconcentrado. También incluye 2 gramos de péptidos de aminoácidos 
procedentes de aislado de proteína de suero hidrolizada y 2 gramos de aminoácidos de amplio espectro en forma libre para su uso inmediato y el rea-
bastecimiento de las reservas, así como fosfo-electrolitos y vitaminas para proporcionar un apoyo adicional y optimizar rutas metabólicas clave.
MEX CREA-TOR PRO constituye una poderosa herramienta de tu arsenal de musculación. Utilízalo para potenciar la síntesis y la recuperación de proteínas 
del músculo, o para combatir los procesos catabólicos que tienen lugar a consecuencia de un entrenamiento intensivo.

OTROS INGREDIENTES: Ácido cítrico, mezcla de vitaminas (ácido ascórbico, colecalciferol, tiamina, clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina, carbonato 
cálcico), aromas naturales y artificiales, colorante natural, lecitina de soja y sucralosa.

INSTRUCCIONES: Para adultos, mezcla dos (2) cacitos (unos 90 g) de MEX CREA-TOR PRO con 450 ml (14-16 oz) de tu bebida favorita. Utiliza una batidora, 
un mezclador o remueve con una cuchara en un vaso hasta obtener una textura homogénea (normalmente entre 20-30 segundos).

SABORES: frambuesa

TAMAÑO: 6 lbs (2720 g) - 30 raciones

MEX CREA-TOR PRO       PRO LINE • AMINOÁCIDOS • CREATINA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARBOHIDRATOS DE DISEÑO REVOLUCIONARIO

ALTO PESO MOLECULAR Y BAJO IG

12 GRAMOS DE MATRIZ DE CREATINA DE ALTA TECNOLOGÍA

2.000 MILIGRAMOS DE AMINOÁCIDOS EN FORMA LIBRE

ENRIQUECIDO CON FOSFO-ELECTROLITOS Y VITAMINAS
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  por ración (90 g)  %  NRV*  por cada 100 g  % NRV*

Vitamina C 54 mg  68%  60 mg 75%
Vitamina D 0,63 µg  1%  0,7 µg 14%
Tiamina (Vitamina B1) 0,36 mg  33%  0,4 mg 36%
Vitamina B6 0,45 mg  32%  0,5  mg 36%
Vitamina B12 1,5 µg  60%  1,7 µg 68%
Calcio 274 mg  34%  305 mg 38%
Fósforo 180 mg  26%  200 mg 29%

Fosfato de hidroxipropil dialmidón 63,9 g  -  71 g  -
(de patata). Peso molecular medio:   
2.200.00 daltons

MATRIZ DE CREATINA

Monohidrato de creatina 8,1 g  -  9 g  -
Malato de tricreatina  1,8 g  -  2 g  -
Clorhidrato de creatina Core-CreatTM 0,9 g - 1 g -

Aislado de proteína de suero hidrolizada 1800 mg  -  2000 mg  -

MATRIZ DE AMINOÁCIDOS 1800 mg  -  2000 mg  -
de suero hidrolizado: Taurina, L-glutamina,
ácido L-aspártico, L-tirosina, L-leucina, 
L-valina, L-fenilalanina, L-prolina, L-lisina, 
L-isoleucina, L-serina, L-alanina, L-treonina, 
L-metionina, L-arginina, L-glicina, L-histidina, 
L-cisteína y L-triptófano.

MATRIZ DE ELECTROLITOS 810 mg  - 900 mg  -
Fosfato dicálcico, fosfato dipotásico   
y fosfato disódico.

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 2 cacitos (90 g)
Raciones por envase: 30



MEX GLUTA-TOR PRO. La L-glutamina es un suplemento muy versátil. Aumenta el volumen celular y la síntesis de proteínas, disminuye la degradación 
de las proteínas y optimiza el sistema inmunitario y la secreción de la hormona del crecimiento. Para obtener mejores resultados, a menudo es preciso 
combinarla con otros productos como la taurina o la creatina. Esto se debe a la velocidad de digestión y la biodisponibilidad de la glutamina, que varía 
según la persona.

MEX GLUTA-TOR PRO utiliza varias formas de glutamina con diferentes velocidades y rutas de digestión y asimilación. Para lograr el máximo volumen 
celular y recuperación, también hemos añadido una cantidad precisa de taurina de acción sinérgica, lo cual lo convierte en un producto de musculación 
completo. Este enfoque pluriangular garantiza que se alcancen niveles elevados de glutamina de manera instantánea y que se mantenga más tiempo en 
el entorno bioquímico adecuado para lograr una eficacia óptima.

INSTRUCCIONES: Como suplemento dietético, mezclar un cacito (5 g) con 220 ml (6-8 oz) de agua. Tomar una ración 30 minutos antes del entrenamiento 
y otra 30 minutos después del entrenamiento. 

TAMAÑO: 500 g - 100 raciones

MEX GLUTA-TOR PRO  PRO LINE • AMINOÁCIDOS • GLUTAMINA • POSTENTRENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FÓRMULA GLUTAMÍNICA INTEGRAL

POTENTE GENERADOR DE MÚSCULO MAGRO

EFECTO DE SATURACIÓN MUSCULAR MÁS RÁPIDO

ACCIÓN CONTINUA Y PROLONGADA

UN NUEVO ENFOQUE DIRIGIDO A MÚLTIPLES OBJETIVOS

TAURINA: VOLUMINIZADOR CELULAR
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  por ración (5 g)  %  NRV*  por cada 100 g  % NRV*

Vitamina B6 0,4 mg  29%  8 mg  580%

GLUTA-TOR™ 5 g  -  100 g  -
(L-glutamina USP, péptidos de 
glutamina, interfusión de ácido 
L-glutámico- malato, L-alanil-L-glutamina 
y taurina)

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito colmado (5 g)
Raciones por envase: Aproximadamente: 100



MEX AMI-NO PRO es el producto de intraentrenamiento más singular y vanguardista del mercado. No podrás encontrar nada parecido a la fórmula 
integral de AMI-NO PRO. MEX AMINO-PRO combina ingredientes de gran potencia y cada uno de ellos cuenta con el aval de rigurosos estudios científ-
icos. Contiene 20 aminoácidos distintos en sus formas libres para su uso inmediato, no limitado por la hidrólisis enzimática, entre los que se incluyen 
unos inigualables 4.800 mg de L-leucina, el activador de la mTOR y desencadenante de la síntesis proteica, y 2.000 mg de péptidos de aminoácidos 
de seda (SAA), los revolucionarios oligopéptidos que rivalizan con los BCAA en cuanto a la recuperación y el anabolismo, al tiempo que utilizan rutas 
metabólicas muy diversas.

MEX AMINO-PRO también incluye 5.000 mg de malato de citrulina, precursor del NO que estimula la recuperación, que constituye uno de los más 
versátiles y efectivos suplementos y no solo funciona de forma independiente, sino que también estimula la utilización de los BCAA por parte del teji-
do muscular. Los 900 mg de electrolitos garantizan que la hidratación y la función resulten óptimas, ya que todos los procesos metabólicos requieren 
un entorno acuoso y la deshidratación desencadena el catabolismo y provoca la pérdida de fuerza. Con los 1.500 mg de aminoácidos de amplio es-
pectro, nos aseguramos de que todos los posibles materiales funcionales y de generación de músculo estén cubiertos, ya que a veces una deficiencia 
temporal de un nutriente que en principio parece irrelevante puede limitar la síntesis de proteínas.

OTROS INGREDIENTES: Ácido cítrico, colorante natural, ácido málico, aromas naturales y artificiales, sucralosa y sílice.

INSTRUCCIONES: Mezclar un cacito (16,4 g) con 440 ml (15 oz) de agua y remover durante el tiempo necesario (normalmente entre 30 y 60 segundos) 
hasta que se disuelva por completo. Consumir durante las sesiones de entrenamiento.

SABORES: lima-limón, naranja 

TAMAÑO: 345 g – 21 raciones

MEX AMI-NO PRO     PRO LINE • AMINOÁCIDOS • INTRAENTRENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

20 AMINOÁCIDOS, 6 G DE BCAA

5 G DE MALATO DE CITRULINA PRECURSOR DEL NO

2 G DE AMINOÁCIDOS SECUENCIADOS POR SAA

MATRIZ DE ELECTROLITOS DE 5 COMPONENTES
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  por ración (16,4 g)   % NRV*

BCAA micronizados (8:1:1) 6000 mg   -
(L-leucina, L-isoleucina y L-valina) 

Citrulina DL-malato (2:1) 5000 mg   -

Oligopéptidos secuenciados por sericina 2000 mg   -
(L-alanina [34,36%], L-glicina [27,23%], 
L-serina [9,58%], L-valina [3,49%] 
y L-treonina [2,00%])

Mezcla de aminoácidos de amplio espectro 1500 mg   -
(taurina, L-glicina, L-glutamina, ácido L-aspártico, 
L-tirosina, L-fenilalanina, L-prolina, L-lisina, L-serina, 
L-alanina, L-treonina, L-metionina, L-arginina, 
L-histidina, L-cisteína y L-triptófano)

Mezcla de electrolitos 900 mg  -
(citrato sódico trihidratado, cloruro potásico, fosfato 
dicálcico, bicarbonato sódico y cloruro sódico) 
de los cuales:
Sodio 180 mg  -
Potasio 120 mg  6%
Vitamina B6 1,4 mg  100%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (16,4 g)
Raciones por envase: 21



MEX NOX PRO es una fórmula de alta calidad que te ayudará a descubrir el verdadero potencial de tu cuerpo. Este producto contiene una combinación de 
cuatro ingredientes activos dosificados con precisión, para aportar una explosión de energía, un bombeo increíble, lamáxima concentración, la máxima 
fuerza y una recuperación eficaz. ¡Con MEX NOX PRO notarás la diferencia al instante!

Gracias a la mezcla de creatinas que contiene, MEX NOX PRO optimiza el equilibrio del nitrógeno en el organismo, mejora la hidratación de las células-
musculares y acelera el suministro de nutrientes a los músculos con el fin de aportarles todo lo necesario para enfrentarsea entrenamientos de gran 
intensidad.

OTROS INGREDIENTES: Ácido cítrico, aromas naturales y artificiales, colorante natural, ácido málico, clorhidrato de piridoxina, sucralosa, acesulfamo-K, 
sílice y metilcobalamina.

INSTRUCCIONES: Mezclar un cacito colmado (20 g) con 250 ml (entre 7 y 9 oz) de agua fría y consumir 30 minutos antes del ejercicio físico. La humedad 
puede hacer que el producto se apelmace y pierda el color.

SABORES: lima-limón, naranja 

TAMAÑO: 600 g – 30 raciones

MEX NOX PRO           PRO LINE • PREENTRENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

AVANZADO PRECURSOR DEL ÓXIDO NÍTRICO (NO)

AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRABAJO Y LA POTENCIA

FAVORECE LA FUERZA Y LA RECUPERACIÓN ENTRE TANDAS DE EJERCICIOS

MEJORA LA ENERGÍA LA CONCENTRACIÓN Y LA RESISTENCIA

AUMENTA EL FLUJO DE SANGRE AL MÚSCULO Y EL BOMBEO



M
EX

 N
O

X
 P

R
O

  por ración (20 g)   % NRV*

Vitamina B6 2 mg   143%
Vitamina B12 2,8 µg   112%
Potasio 145mg  7%
Calcio 140 mg   18%
Magnesio 150 mg   40%
Fósforo 400 mg   57%
Sodio 70 mg   -

MATRIZ DE BOMBEO 
Citrulina DL-malato 5 g  -
Beta alanina 2 g  -

MATRIZ DE REFUERZO DE ENERGÍA 
Taurina 2 g  -
Cafeína anhidra 300 mg  -
L-tirosina 150 mg  -
Cayena (95%) 50 mg  -
Pimienta negra (95%) 50 mg  -
Naranja amarga (98%) 30 mg  -

MATRIZ DE RENDIMIENTO Y RESISTENCIA
MEX HDP-SRTM 5 g   -
(Fosfato de hidroxipropil dialmidón)
Core-CreatTM (clorhidrato de creatina) 1 g  -
Malato de tricreatina 1 g   -

MATRIZ DE ELECTROLITOS 2 g   -
(Bicarbonato sódico, fosfato dicálcico, fosfato disódico, 
fosfato dipotásico, citrato trisódico y citrato de magnesio).

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito colmado (20 g)
Raciones por envase: 30



MEX ANABOLIC PRO es un precursor de testosterona de enorme potencia, ideal para lograr un crecimiento muscular intensivo y una fuerza explosiva. 
Esta fórmula contiene un extracto vegetal con un 80% de ecdisteronas, que incrementa la producción natural detestosterona, acelera la síntesis proteica 
y proporciona un extra de energía y rendimiento, por lo que estimula el crecimiento de masamuscular de calidad.

MEX ANABOLIC PRO está enriquecido con extractos de Rhodiola rosea para reducir la fatiga y el estrés, y contribuir a la recuperación.

OTROS INGREDIENTES: Celulosa microcristalina, goma de celulosa, ácido esteárico, sílice, estearato de magnesio y recubrimiento (polietilenglicol).

INSTRUCCIONES: Tomar ½ comprimido con el estómago vacío dos veces al día, antes de las comidas o después del entrenamiento.

TAMAÑO: 60 comprimidos - 120 dosis

MEX ANABOLIC PRO        PRO LINE • PRECURSORES ANABÓLICOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

INTENSIFICA EXTRAORDINARIAMENTE LA FUERZA Y LA POTENCIA

FAVORECE UNA MAYOR GANANCIA DE MÚSCULO

AUMENTA EL APETITO Y ELEVA EL ESTADO DE ÁNIMO

MEJORA EL SUEÑO Y PERMITE UNA RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA
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 1/2 comprimido  % NRV*

Rhaponticum carthamoides 375 mg   -
(extracto [raíz], 80% ecdisterona)
 

Rhodiola rosea 62,5 mg   -
(extracto [raíz], 3% rosavinas y 1% salidrósido)

Rosmarinus officinalis 75 mg  -
(extracto [hoja] con un 25% de ácido ursólico)

HMB 125 mg  -
(β-hidroxi- β-metilbutirato de calcio monohidratado) 

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 1/2 comprimido
Dosis por envase: 120



MEX M-TEST PRO es un suplemento alimentario que aumenta los niveles naturales de testosterona del organismo para estimular el crecimiento de 
masa muscular magra y proteger al tejido muscular de posibles daños. Se trata de uno de los productos más potentes para aumentar de manera 
eficaz la fuerza y el rendimiento.

MEX M-TEST PRO contiene un complejo de ingredientes naturales que incrementan la testosterona y los niveles de hormonas del crecimiento para 
crear las condiciones anabólicas apropiadas. MEX M-TEST PRO está indicado para cualquier persona que desee aumentar la masa muscular sin ries-
gos y de manera natural. La acción sinérgica de sus ingredientes activos permite lograr resultados óptimos.

OTROS INGREDIENTES: Celulosa microcristalina, goma de celulosa, ácido esteárico, sílice, estearato de magnesio y recubrimiento (polietilenglicol).

INSTRUCCIONES: Tomar 3 comprimidos con el estómago vacío dos veces al día, antes de las comidas o después del entrenamiento.

TAMAÑO: 150 comprimidos - 50 dosis

MEX M-TEST PRO        PRO LINE • TESTOSTERONA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PRECURSOR NATURAL DE LA TESTOSTERONA

APOYO EFICAZ PARA LA GENERACIÓN DE MÚSCULO

AUMENTA LA FUERZA Y LA RESISTENCIA

COMPLEJO DE INGREDIENTES NATURALES

SIN NINGÚN TIPO DE RIESGOS Y FÁCIL DE USAR
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 3 comprimidos  % NRV*

Ácido D-aspártico 3000 mg   -
Maca (Lepidium meyenii) [extracto] 300 mg

Tribulus terrestris 30 mg   -
[extracto estandarizado - mín. 45% de saponinas]

Fenogreco (Trigonella foenum-graecum L.) [extracto] 20 mg   -
Citrato de cinc 10 mg  100%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 3 comprimidos
Dosis por envase: 50 



MEX NITRO PRO es un producto único que aumenta los niveles de nitrógeno para mejorar la circulación de la sangre y el flujo denutrientes a los 
músculos, gracias a lo cual proporciona un volumen y un bombeo extraordinarios durante 8 horas. MEX NITRO PRO contiene tres de las formas más 
activas de la arginina, un ingrediente vasodilatador que optimiza el suministro de nutrientes. Este producto no solo aumenta la fuerza muscular al 
favorecer la síntesis de insulina y hormona del crecimiento, sino que además detiene los procesoscatabólicos que se producen en el organismo. 

MEX NITRO PRO mantiene un equilibrio de nitrógeno positivo y ayuda a generar un tejido muscular de calidad.

OTROS INGREDIENTES: Celulosa microcristalina, goma de celulosa, ácido esteárico, sílice, estearato de magnesio y recubrimiento (polietilenglicol).

INSTRUCCIONES: Tomar 3 comprimidos con el estómago vacío, de 1 a 2 veces al día. El consumo regular diario de dosis altas de arginina produce un 
efecto adictivo que se acentúa con el tiempo. Después de 2 meses de uso, se debe interrumpir el consumo durante 1 mes.

TAMAÑO: 180 comprimidos - 60 dosis

MEX NITRO PRO           PRO LINE •  PREENTRENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

AUMENTA LA PRODUCCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO (NO)

EFECTO DE «BOMBEO» INTENSO Y DURADERO

REFUERZO PARA LA PRODUCCIÓN DE HGH, IGF-1 E INSULINA

MANTIENE UN EQUILIBRIO DE NITRÓGENO POSITIVO

3 FORMAS DE ARGININA Y EL PODEROSO NITRATO
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 3 comprimidos 6 comprimidos  % NRV*

MATRIZ DE L-ARGININA 

L-arginina (forma libre)  1000 mg 2000 mg   -
α-cetoglutarato (AKG) de L-arginina 1000 mg 2000 mg   -
Clorhidrato de L-arginina 225 mg 450 mg   -

NITRATO ORGÁNICO

Beta vulgaris (raíz) 2250 mg 4500 mg   -

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 3 comprimidos 
Dosis por envase: 60



MEX MULTI PAK PRO abarca un amplio espectro de vitaminas, minerales, antioxidantes, micronutrientes y fitonutrientes, combinados especialmente 
para satisfacer las necesidades de deportistas que entrenan con gran intensidad. Las comidas sólidas solo pueden aportar vitaminas y micronutrientes 
hasta un cierto nivel, que resulta insuficiente para colmar las necesidades específicas de una persona entregada a su actividad física. La carencia de 
estos nutrientes puede ocasionar un deterioro de la piel, el pelo y las uñas, pérdida de músculo, calambres, bajos niveles de energía e incluso enfer-
medades. MEX MULTI PAK PRO no solo cubre tus necesidades diarias de micronutrientes, sino que va más allá y te aporta beneficios que exceden los 
mínimos establecidos. Constituye el mejor refuerzo para los sistemas digestivo, inmunitario, cardiaco, muscular y óseo, y le ofrece a tu metabolismo las 
herramientas necesarias para recuperarte y rendir al máximo en tus sesiones de entrenamiento.

MEX MULTI PAK PRO contiene más de 60 nutrientes clave, entre los que se incluyen todas las vitaminas, minerales y ácidos grasos imprescindibles para 
optimizar la función metabólica y la recuperación tras un entrenamiento especialmente intenso. MEX MULTI PAK PRO proporciona un refuerzo integral 
para la función digestiva, gracias a sus potentes enzimas y a sus bacterias probióticas beneficiosas.

OTROS INGREDIENTES: Matriz Advanced HydroPro (aislado de proteína de suero hidrolizada [HWPI] 
y aislado de proteína de vacuno hidrolizada [HBPI]), fosfato dicálcico, polímeros de glucosa, celulosa 
microcristalina, ácido esteárico, estearato de magnesio, dióxido de silicio, gelatina y glicerina.

INSTRUCCIONES: Tomar un sobre al día acompañando a una comida.

TAMAÑO: 30 sobres - (150 comprimidos y 30 cápsulas de gel blando)

MEX MULTI PAK PRO        PRO LINE • VITAMINAS Y MINERALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SISTEMA INTEGRAL DE VITAMINAS/MINERALES

AMINOÁCIDOS Y EXTRACTOS DE PLANTAS

ACEITES NATURALES Y CEPAS PROBIÓTICAS

MEGADOSIFICACIÓN PARA OBTENER MÁXIMOS RESULTADOS

DISEÑADO PARA ATLETAS DE ALTO NIVEL



Ácido aspártico 184 mg -
Cistina 51 mg -
Ácido glutámico 38 mg -
Glicina 38 mg -
Histidina 40 mg -
Isoleucina (BCAA) 102 mg -
Leucina (BCAA) 186 mg -
Lisina (EAA) 185 mg -
Metionina (EAA) 35 mg -
Fenilalanina (EAA) 43 mg -
Prolina 70 mg -
SerIna 113 mg -
Treonina (EAA) 97 mg -
Triptófano (EAA) 22 mg -
Tirosina 62 mg -
Valina (BCAA) 118 mg -

MEZCLA DE RENDIMIENTO ESENCIAL  

Aceite de pescado triple concentrado 500 mg -
Ácido gamma-linolénico (GLA) 100 mg -
Ácido oleico 150 mg -
Ácido alfa-lipoico (ALA) 50 mg -
Coenzima Q10 (CoQ10) 5 mg -
Luteina 1 mg -
Licopeno  1 mg -

MEZCLA DE RENDIMIENTO DE PLANTAS DE ACCIÓN DIGESTIVA

Papaya en polvo 45 mg -

Alimentos verdes (espirulina en polvo,  50 mg -
pectina de manzana, fibra de manzana, jugo de 
hierba de cebada en polvo, jugo de alfalfa en polvo, 
jugo de hierba de trigo en polvo, brotes de trigo en 
polvo, malta de cebada, jugo de remolacha en polvo, 
algadulse de Nueva Escocia, salvado de arroz integral)

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia
** CFU - Colony Froming Unit (Unidades Formadoras de Colonias [UFC])

 por dosis: % NRV*

Aislado de proteína de suero hidrolizada 1000 mg -
Aislado de proteína de vacuno hidrolizada 1000 mg -
Lactobacillus acidophilus 1 x 1012 CFU** -
Bifidobacterium bifidum 1 x 1012 CFU** -

MEGAMEZCLA DE MINERALES Y VITAMINAS  

Beta-caroteno (en forma de provitamina A)  6000 µg 120%
Vitamina C (a partir de ácido ascórbico) 350 mg 438%
Vitamina D (en forma de colecalciferol) 20 µg 400%
Vitamina E (en forma de acetato de D-α-tocoferol) 201 mg 1675%
Vitamina K (en forma de filoquinona) 75 µg 100%
Vitamina B1 (a partir de clorhidrato de tiamina) 50 mg 4545%
Vitamina B2 (en forma de riboflavina) 40 mg 2857%
Niacin (a partir de hexanicotinato de inositol 50 mg 313%
y niacinamida) 
Ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico) 100 mg 1667%
Vitamina B6 (a partir de clorhidrato 25 mg 1786%
de piridoxina y 5-fosfato de piridoxal [P-5-P]) 

Folatos (ácido pteroylmonoglutámico) 400 µg 200%
Vitamina B12 (en forma de metilcobalamina) 200 µg 8000%
Biotina 300 µg 600%
Calcio (a partir de carbonato cálcico) 800 mg 100%
Yodo (en forma de yoduro potásico) 150 µg 100%
Magnesio (a partir de óxido de magnesio) 375 mg 100%
Zinc (a partir de L-Aspartato de zinc) 30 mg 300%
Selenio (en forma de L-selenometionina) 200 µg 364%
Cobre (a partir de sulfato de cobre [II]) 0,5 mg 50%
Manganeso (a partir de sulfato de manganeso) 3 mg 150%
Cromo (a partir de picolinato de cromo) 200 µg 500%
Molibdeno (a partir de Molibdato de sodio) 75 µg 150%

Potasio (a partir de cloruro potásico) 20 mg 1%

COMPLEJO DE AMINOÁCIDOS  

Alanina 100 mg -
Arginina 51 mg -

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 1 sobre (5 comprimidos y 1 cápsula de gel blando)
Dosis por envase: 30 
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MEX ARTHRO PAK PRO es tu protector y regenerador integral de tejido conjuntivo de uso diario. MEX ARTHRO PAK PRO contiene minerales, glucosamina, 
condroitina, ácidos grasos antiinflamatorios, hierbas y aminoácidos generadores de colágeno en las cantidades y proporciones correctas para reforzar 
todos los aspectos referentes a la salud y la función del tejido conjuntivo. El colágeno es el componente proteínico del cartílago, los ligamentos y las 
cápsulas articulares. La lisina y la treonina también forman parte de la estructura del colágeno y desempeñan un papel importante en su formación y 
síntesis. MEX ARTHRO PAK PRO es el único producto que aporta glucosamina, condroitina y ácido hialurónico combinados con aminoácidos generadores 
de colágeno, cofactores minerales y oligoelementos, para servir de apoyo en todas las fases de la formación y el mantenimiento de los tejidos de artic-
ulaciones y ligamentos.

MEX ARTHRO PAK PRO refuerza la lubricación y la flexibilidad de las articulaciones estimulando la producción de líquido sinovial.

OTROS INGREDIENTES: Celulosa microcristalina, ácido esteárico, estearato de magnesio, dióxido de silicio, gelatina y glicerina.

INSTRUCCIONES: Tomar un sobre al día acompañando a una comida.

TAMAÑO: 30 sobres - (120 comprimidos, 60 cápsulas y 30 cápsulas de gel blando)

MEX ARTHRO PAK PRO    PRO LINE • ARTICULACIONES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PRODUCTO INTEGRAL PARA LAS ARTICULACIONES

GLUCOSAMINA/CONDROITINA

VITAMINAS Y EXTRACTOS DE PLANTAS

ACEITES ANTIINFLAMATORIOS NATURALES

REFUERZO PARA CARTÍLAGO Y LIGAMENTOS
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 por dosis:  % NRV*

Vitamina C (en forma de ácido ascórbico) 60 mg  75%
Vitamina E (en forma de acetato de D-α-tocoferol) 20 mg  167%
Cinc (en forma de óxido de cinc) 15 mg  150%
Selenio (en forma de L-selenometionina) 70 µg  127%
Manganeso (en forma de sulfato de manganeso) 1 mg  50%

COMPLEJO DE REFUERZO DEL CARTÍLAGO  

Glucosamina (sulfato 2KCI)   2000 mg  -
Sulfato de condroitina (de cartílago de tiburón) 750 mg  -
Ácido hialurónico 10 mg  -

COMPLEJO DE EPA PARA LA MOVILIDAD  

Aceite de pescado ultra EPA (48% EPA, 12% DHA) 1000 mg  -

COMPLEJO CALMANTE A BASE DE PLANTAS MEDICINALES       
                                               
Raíz de cúrcuma (curcumina) 1000 mg         -
Boswellia serrata (resina) (ácido boswélico) 200 mg   -
Extracto de raíz de jengibre 200 mg  -

COMPLEJO DE REFUERZO DE COLÁGENO

L-prolina 350 mg         -
L-glicina 300 mg        -
L-lisina 300 mg        -
L-treonina 50 mg        - 

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 1 sobre (4 comprimidos, 2 cápsulas y 1 cápsula de gel blando)
Dosis por envase: 30 







MEX MATRIX 10 es una fórmula proteínica revolucionaria a la que se ha añadido una matriz de péptidos para su óptima absorción. Este producto aporta 
a tu organismo una gama completa de nutrientes de alta calidad para lograr un crecimiento muscular acelerado y una rápida recuperación. Para obtener 
el máximo resultado, MEX MATRIX 10 contiene diez tipos de proteína de alta calidad: aislado de proteína de suero, una triple combinación de proteínas 
(tres concentrados de proteína de suero procesada), aislado de proteína de vacuno hidrolizada, albúmina de huevo, alfa- y beta-caseínas micelares, ca-
seinato de calcio, aislado de proteína de leche y concentrado de proteína de leche. Gracias a su fórmula especial de liberación prolongada, este producto 
aporta a los músculos durante varias horas una reserva de aminoácidos y elementos de alto valor nutritivo. MEX MATRIX 10 es un complemento idóneo 
para cualquier programa de entrenamiento, tanto para aficionados como para profesionales.

INGREDIENTES: Matriz de 10 proteínas (aislado de proteína de suero, triple combinación de proteínas [3 concentrados de proteínas de suero proce-
sadas], concentrado de proteína de leche, aislado de proteína de vacuno hidrolizada, albúmina de huevo, alfa- y beta-caseínas micelares, caseinato de 
calcio y aislado de proteína de leche), péptidos de glutamina, L-glicina, L-isoleucina, L-leucina, L-valina; matriz energética (triglicéridos de cadena media), 
mezcla de gomas (goma de celulosa, goma xantana, goma guar), matriz de vitaminas: (tiamina [B1], riboflavina [B2], niacina, ácido pantoténico, clorhi-
drato de piridoxina [B6], Biotina, ácido fólico, cianocobalamina [B12] y ácido ascórbico [C]), aromas naturales yartificiales, fosfato dicálcico, lecitina de 
soja, acesulfamo-K y sucralosa.  

INSTRUCCIONES: Para adultos, toma un (1) cacito (28 g) una vez al día. Añade un cacito de MATRIX 10 a unos 220 ml (6 a 8 oz) de tu bebida favorita (agua, 
leche, zumo, etc.). Utiliza una batidora o un mezclador, o remueve con una cuchara en un vaso hasta lograr una texturahomogénea (normalmente entre 
20 y 30 segundos).  

SABORES: chocolate, fresa, vainilla

TAMAÑO: 5 lbs (2270 g) – 80 raciones

MEX MATRIX 10           SPORT LINE • PROTEÍNAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

10 FUENTES DISTINTAS DE PROTEÍNAS

MÁS DE 80 G DE PROTEÍNAS POR CADA 100 G

SOLO CONTIENE PROTEÍNA ANIMAL DE GAMA ALTA

AYUDA A DESARROLLAR UNOS MÚSCULOS MÁS MAGROS Y DENSOS

LIBERACIÓN CONTINUA DE PROTEÍNAS DURANTE TODO EL DÍA

TCM Y ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

NO CONTIENE ABSOLUTAMENTE NADA DE GRASA NI AZÚCARES AÑADIDOS

NO PRODUCE SENSACIÓN DE HINCHAZÓN NI SIENTA MAL AL ESTÓMAGO

NO CONTIENE ASPARTAMO NI COLESTEROL
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  por ración (28 g)  %  NRV*  por cada 100 g  % NRV*

Valor energético 466 kJ/110 kcal  6%  1664 kJ/393 kcal 20%

Grasa total 1 g  1%  3,4 g 5%
   Grasas saturadas 0,5 g  3%  1,7 g 9%

Carbohidratos totales 2,7 g  1%  9,7 g 4%
   Azúcares 1 g  1%  3,5 g 4%

Proteína 22,4 g  45%  80 g 160%
Fibra alimentaria 0,5 g  -  1,7 g -
Sal 0,4 g  7%  1,3 g 22%
Colesterol 10 mg  -  34 mg -
Vitamina B1 0,7 mg  64%  2,5 mg 282%
Vitamina B2 0,9 mg  64%  3,1 mg 286%
Vitamina B6 1,4 mg  100%  5 mg 357%
Vitamina B12 3 µg  120%  11 µg 440%
Vitamina C 30 mg  38%  107 mg 134%
Potasio 140 mg  7%  500 mg 25%
Niacina 10 mg  63%  36 mg 225%
Ácido pantoténico 5 mg  83%  18 mg 300%
Biotina 166 µg  332%  593 µg 1186%
Ácido fólico 214 µg  107%  764 µg 382%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (28 g)
Raciones por envase: 80



MEX AMERICAN STANDARD WHEY es la combinación perfecta de una fuente de proteínas de alta calidad, un sabor excelente y un precio incomparable. 
Este delicioso y refrescante batido con una elevada concentración de proteína de suero estimula el crecimiento de un tejido muscular de calidad y re-
duce el tiempo de recuperación, incluso después del entrenamiento más agotador. Además del concentrado de proteína de suero ultra- y microfiltrada, 
así como del aislado de proteína de suero hidrolizada y filtrada en frío, esta fórmula incluye una elevada cantidad de aminoácidos y de glutamina en su 
forma natural, mientras que que su contenido en grasas y azúcares es mínimo. 

INGREDIENTES: Mezcla de sueros (concentrado de proteína de suero ultra- y microfiltrada, aislado de proteína de suero filtrada en frío con flujo cruzado 
y aislado de proteína de suero hidrolizada), aromas naturales y artificiales, lecitina de soja, goma guar, goma de celulosa, colorante natural (carmín para 
el sabor a fresa, curcumina para el sabor a plátano, y caramelo para los sabores a cappuccino y a galleta de crema), sucralosa y acesulfamo-K. 

INSTRUCCIONES: Para adultos, mezcla un cacito colmado (31 g) de MEX AMERICAN STANDARD WHEY con 220 ml (6 a 8 oz) de tu bebidafavorita (agua, 
zumo, leche, etc.). Utiliza una batidora, un mezclador o remueve con una cuchara en un vaso hasta obtener una texturahomogénea (normalmente entre 
20 y 30 segundos). Para obtener mejores resultados, te recomendamos consumir 2 o 3 cacitos de MEX AMERICAN STANDARD WHEY distribuidos a lo 
largo del día, como acompañamiento de tu régimen de entrenamiento. 

SABORES: plátano, cappuccino, chocolate, fresa, vainilla

TAMAÑO: 17.85 oz (500 g) – 16 raciones,  5 lbs (2270 g) – 73 raciones

MEX AMERICAN STANDARD WHEY      SPORT LINE • PROTEÍNAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PURA PROTEÍNA DE SUERO EN POLVO

CFM WPC Y HYDRO-WPI

FRACCIONES PROTEÍNICAS DE GRAN TAMAÑO INTACTAS

5 GRAMOS DE BCAA NATURALES

HIDROPÉPTIDOS DE ACCIÓN RÁPIDA

BAJO EN GRASA Y AZÚCARES

NO PRODUCE SENSACIÓN DE HINCHAZÓN NI SIENTA MAL AL ESTÓMAGO

BATIDO CREMOSO Y CON UN SABOR EXCELENTE
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  por ración (31 g)  %  NRV*  por cada 100 g  % NRV*

Valor energético 539 kJ/127 kcal  6%  1738 kJ/411 kcal 20%

Grasa total 2,4 g  3%  7,7 g 11%
   Grasas saturadas 1 g  5%  3,2 g 16%

Carbohidratos totales 4,5 g  2%  14,5 g 5%
   Azúcares 1,6 g  2%  5,2 g 6%

Proteína 22 g  44%  71 g 142%
Colesterol 60 mg  -  194 mg -
Sal 0,18 g  3%  0,57 g 10%
Calcio 80 mg  10%  258 mg 32%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (31 g)
Raciones por envase: 16 / 73



MEX CASEIN BLAST es una magnífica fuente de proteína para los periodos entre las comidas, en especial cuando estos son prolongados, y resulta 
una excelente opción frente a tentempiés tan tentadores como poco saludables.

Si quisiéramos comparar la rápida (pero de corta duración) proteína de suero con la caseína, podríamos utilizar como ejemplo los azúcares. El suero 
representaría azúcares simples y la caseína, complejos. La caseína contiene los nueve aminoácidos esenciales, lo que la convierte en una proteína 
completa, con una liberación prolongada de aminoácidos en el torrente sanguíneo para nutrir tus músculos durante muchas horas.

MEX CASEIN BLAST constituye una mezcla óptima y científicamente probada de caseína micelar y caseinato de calcio en una proporción de 60:40. La 
caseína micelar es una forma de proteína más pura y más lenta, pero insoluble. Se procesa en frío para reducir el nivel de lactosa y se mezcla con 
caseinato de calcio, una proteína más rápida, para evitar que cause problemas digestivos.

INGREDIENTES: Caseína micelar 60% [LECHE], caseinato de calcio 40% [LECHE], algarroba en polvo (solo en el sabor a chocolate), aromas naturales 
y artificiales, colorante natural (carmín, solo para el sabor a fresa), goma de celulosa, sal, lecitina [SOJA], sucralosa y acesulfamo K.

INSTRUCCIONES: Para adultos, mezclar un (1) cacito colmado (30 g) de MEX CASEIN BLAST con unos 220 ml de tu bebida favorita (agua, leche, zumo, 
etc.). Utiliza una batidora, un mezclador o remueve con una cuchara en un vaso hasta obtener una textura homogénea (normalmente entre 20 y 30 s). 
Para lograr mejores resultados, te recomendamos consumir 2 o 3 raciones de MEX CASEIN BLAST entre comidas o antes de dormir.  

SABORES: chocolate, fresa, vainilla

TAMAÑO: 1 lbs (454 g) – 15 raciones

MEX CASEIN BLAST        SPORT LINE • PROTEÍNAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LIBERACIÓN PROLONGADA DE AMINOÁCIDOS

FUENTE DE PROTEÍNA IDEAL PARA EL PERIODO NOCTURNO

FAVORECE LA GENERACIÓN DE MÚSCULO MAGRO

PÉRDIDA DE GRASA Y RECUPERACIÓN DE LOS MÚSCULOS

SENSACIÓN DE SACIEDAD E INCREMENTO DE ENERGÍA

BAJO EN GRASAS, CARBOS Y AZÚCAR

SABOR Y TEXTURA INSUPERABLES



Cantidad: por ración (30 g) % NRV* por cada 100 g % NRV*

Valor energético 488 kJ/115 kcal 6% 1619 kJ/382 kcal 19%

Grasa total < 0,5 g 0,69% 1,6 g 2,3%
   Grasas saturadas < 0,5 g 2,4% 1,6 g 8%
   

Carbohidratos totales 4 g 1,5% 13 g 5%
   Azúcares 0,5 g 0,6% 1,7 g 1,9%

Fibra alimentaria 2,5 g - 8 g -
Proteína 22,5 g 45% 75 g 150%
Sal 0,6 g 10% 2 g 33%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (30 g)
Raciones por envase: 15
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MEX SIZE MAX es un aumentador de masa muscular muy potente, que contiene proteínas de liberación rápida y lenta y aminoácidos esenciales nece-
sarios para un crecimiento intensivo del músculo. También incluye carbohidratos complejos de bajo índice glucémico, para aportar energía de manera 
continua, y un alto contenido en fibra para ayudar a la digestión. Esta fórmula está enriquecida con péptidos de glutamina, ácido alfa-lipoico, enzimas, 
vitaminas y minerales. Con MEX SIZE MAX podrá generar masa muscular de calidad y recuperarse eficazmente tras el entrenamiento. 

INGREDIENTES: MATRIZ MEX DE PROTEÍNA DE LIBERACIÓN CONTINUA: Matriz de suero (concentrado de proteína de suero, aislado de proteínade suero), 
concentrado de proteína de leche, péptidos de glutamina, L-glicina, caseinato cálcico, proteína de albúmina de clara de huevo, L-leucina,L-isoleucina y 
L-valina. MATRIZ DE CARBOHIDRATOS MEX CLEAN CARB: almidones modificados de patata y de maíz, almidón de arroz, harina deavena orgánica, cebada 
orgánica de alto peso molecular, e inulina (procedente de achicoria). MATRIZ MEX LIPOSORB: triglicéridos de cadenamedia (TCM) y semillas de lino en 
polvo. MATRIZ MEX VITA-MIN: acetato de retinilo, colecalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferilo, ácido ascórbico,mononitrato de tiamina, riboflavina-5’-fosf-
ato de sodio, nicotinamida, clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-Biotina, carbonato de calcio, óxido de magnesio, 
óxido de cinc, cloruro potásico, óxido de cobre y selenito de sodio. Otros ingredientes: Leche desnatada en polvo, aromas naturales y artificiales, goma de 
celulosa, lecitina de soja (emulsionante) y acesulfamo-K.  

INSTRUCCIONES: Para adultos, mezcla 3 cacitos rasos (aproximadamente 113 g) de MEX SIZE MAX con 350ml (12 a 14 oz) de tu bebida favorita (agua, 
leche, zumo, etc.). Utiliza una batidora, un mezclador o remueve con una cuchara en un vaso hasta obtener una textura homogénea (normalmente entre 
20 y 30 segundos). Para obtener mejores resultados, se recomienda consumir otra ración (113 g) aproximadamente 8 horasdespués de la primera. Com-
bina MEX SIZE MAX con un entrenamiento con pesas de intensidad moderada a alta.  

SABORES: chocolate, fresa, vainilla

TAMAÑO: 15 lbs (6800 g) – 60 raciones, 6 lbs (2720 g) – 24  raciones

MEX SIZE MAX         SPORT LINE • AUMENTADORES DE PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CONTENIDO DE PROTEÍNA DEL 25% EN PESO SECO

ESPECTACULAR INCREMENTO DE LA MASA MUSCULAR MAGRA

SUMINISTRO CONSTANTE DE NUTRIENTES Y ENERGÍA

INGREDIENTES DE CALIDAD: ALTO VALOR NUTRITIVO

CONTIENE TCM Y ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

PÉPTIDOS DE GLUTAMINA PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN

CARBOHIDRATOS CON BAJOS NIVELES DE GRASA E ÍNDICE GLUCÉMICO

SE DISUELVE CON FACILIDAD Y TIENE UN SABOR DELICIOSO Y ADICTIVO
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  por ración (113 g)  %  NRV*  por cada 100 g  % NRV*

Valor energético 1920 kJ/454 kcal  23%  1654 kJ/384 kcal 20%

Grasa 3,5 g  5%  3 g 4%
   Grasas saturadas 2 g  10%  2 g 10%

Carbohidratos totales 77 g  30%  68 g 26%
   Azúcares 6 g  7%  5 g 6%

Proteína 25 g  50%  22 g 44%
Fibra alimentaria 7 g  -  6 g -
Sal 0,09 g  1,5%  0,08 g 1,3%

Vitamina A 182 µg  23% 161 µg 20%
Vitamina D 1 µg  20%  0,88 µg 18%
Vitamina E 3,2 mg  27%  2,83 mg 24%
Vitamina C 20 mg  25%  18 mg 23%
Tiamina (Vitamina B1) 1,2 mg  109%  1,1 mg 100%
Riboflavina (Vitamina B2) 0,34 mg  24%  0,3 mg 21%
Niacina (Vitamina B3) 4 mg 25% 3,6 mg 23%
Vitamina B6 1,6 mg  114%  1,4 mg 100%
Vitamina B12 2,8 µg 112% 2,5 µg 100% 
Ácido fólico 56 µg  28%  50 µg 25%
Biotina 113 µg  226%  100 µg 200%
Potasio 145 mg 7%  126 mg 6%
Calcio 23 mg 3% 20 mg 3%
Magnesio 15 mg  4%  13 mg 3%
Cinc 1,2 mg  12%  1,1 mg 11%
Cobre 0,28 mg 28% 0,25 mg 25%
Selenio 8 µg 15% 7 µg 13%
Ácido glutámico 4,40 g - 3,9 g -

Leucina ^ 2,25 g - 2 g -
Isoleucina ^ 1,12 g - 1 g -
Valina ^ 1,11 g - 1 g -

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia
^ Aminoácidos de cadena ramificada

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 3 cacitos (113 g)
Raciones por envase: 60/24



MEX PURE CREATINE es un suplemento que contiene monohidrato de creatina micronizado 100% puro, que ayuda a generar masamuscular magra 
y aumenta la fuerza y la resistencia necesarias durante sesiones de entrenamiento intensas. Este producto de calidad garantizada proporciona 
un extraordinario volumen y bombeo muscular. La creatina que contiene MEX PURE CREATINE no provocamolestias estomacales y garantiza re-
sultados reales. 

INSTRUCCIONES: Mezclar una ración (5 g) con 220 ml (8 oz) de agua. Consumir una vez al día.

SABORES: Producto de sabor neutro

TAMAÑO:  454 g – 90,5 raciones

MEX PURE CREATINE           SPORT LINE • CREATINA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

INCREMENTO DEL TAMAÑO Y POTENCIA DEL MÚSCULO

ESPECTACULAR AUMENTO DE LA RESISTENCIA

MEJORA DEL RENDIMIENTO ATLÉTICO

REABASTECE LAS RESERVAS DE ATP PARA LOGRAR LA MÁXIMA POTENCIA

MÁXIMA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

NO PROVOCA CALAMBRES NI MOLESTIAS ESTOMACALES

MENOS ÁCIDO LÁCTICO: ENTRENAMIENTOS INTENSOS



 por ración (5 g) % NRV *

Monohidrato de creatina 4,98 g -
Taurina 20 mg - 
Vitamina B6 (a partir de clorhidrato de piridoxina) 2 mg 143%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito colmado (5 g)
Raciones por envase: 90,5
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MEX PURE GLUTAMINE, una fórmula micronizada de calidad farmacéutica, es uno de los productos que no pueden faltar en tu arsenal. Ayuda al crec-
imiento muscular favoreciendo la recuperación y reduciendo el catabolismo y la degradación del músculo. MEX PURE GLUTAMINE aporta más energía 
durante el ejercicio, ya sea levantar pesas, correr, nadar o disfrutar de cualquier otra actividad cotidiana. La mejora en la rehidratación y la resistencia 
se suma a su capacidad para reforzar el sistema inmunitario y la salud gastrointestinal, así como para mejorar el bienestar general. Al reducir el dolor 
muscular y regenerar el tejido, no solo te recuperarás antes, sino que además lograrás un mayor rendimiento sin ningún tipo de limitaciones. El uso de 
MEX PURE GLUTAMINE para la recuperación nosolo te aporta beneficios en el plano físico, por ejemplo para combatir el dolor, el resfriado o la gripe; sino 
que, ante todo, mejorará tu estadomental y puede ayudarte a ver la vida con la actitud MEX: ¡TÚ PUEDES! 

INSTRUCCIONES: Como suplemento alimenticio, mezclar un cacito (5 gramos) con 220 ml (6 a 8 oz) de agua.Tomar una ración 30 minutos antes del en-
trenamiento y otra 30 minutos después del entrenamiento.  

SABORES: Producto de sabor neutro

TAMAÑO:  454 g – 91 raciones

MEX PURE GLUTAMINE           SPORT LINE • GLUTAMINA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CONTRIBUYE AL REABASTECIMIENTO DEL GLUCÓGENO

RECUPERACIÓN Y CRECIMIENTO MUSCULAR

AUMENTO DE LA HIDRATACIÓN Y EL TAMAÑO CELULAR

REFUERZA EL SISTEMA INMUNITARIO

FAVORECE UNA DIGESTIÓN SALUDABLE
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  por ración (5 g)  %  NRV*  por 2 raciones (10 g)  % NRV*

Vitamina B6 (en forma de 0,5 mg  36%  1 mg 71%
clorhidrato de piridoxina)

L-glutamina (en forma libre) 5 g  -  10 g -
   
* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito colmado (5 g)
Raciones por envase: 91



MEX AMINO 12K es una fórmula de fácil digestión compuesta por aminoácidos obtenidos a partir de proteína de vacuno y de suero, imprescindibles para 
la recuperación del organismo y el crecimiento del músculo. Estos aminoácidos muestran una mejor biodisponibilidady no causan molestias estomacales 
durante el ejercicio físico.

MEX AMINO 12K crea las condiciones idóneas para lograr un intensocrecimiento muscular, una rápida recuperación, altos niveles de energía y una duración 
más prolongada.

OTROS INGREDIENTES: Aislado de proteína de vacuno hidrolizada con un 0% de colágeno, aislado de proteína de suero hidrolizada (HWPI), goma de celulosa, 
estearato de magnesio, dióxido de silicio, clorhidrato de piridoxina y recubrimiento (polietilenglicol).

INSTRUCCIONES: Tomar 3 comprimidos con el estómago vacío, 2 veces al día, antes de una comida o después de entrenar.

TAMAÑO:  120 comprimidos  – 40 dosis, 300 comprimidos  – 100 dosis 

MEX AMINO 12K            SPORT LINE • AMINOÁCIDOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FRACCIONES DE PROTEÍNAS ACTIVAS PREDIGERIDAS

AMINOS ANABÓLICOS DE VACUNO DE ALTA CALIDAD

PÉPTIDOS DE SUERO DE ACCIÓN ULTRARRÁPIDA

CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO Y LA RECUPERACIÓN MUSCULAR

COMPRIMIDOS CÓMODOS Y FÁCILES DE TRAGAR

2.000 MG DE AMINOÁCIDOS POR CADA COMPRIMIDO



 3 comprimidos 6 comprimidos %NRV*

Aislado de proteína de vacuno hidrolizada 4 g 8 g -
Aislado de proteína de suero hidrolizada 1 g 2 g -
Péptidos de glutamina 1 g 2 g -
Vitamina B6 0,5 mg  1 mg 71,5%

Alanina 0,298 g  0,596 g -
Arginina 0,154 g  0,308 g -
Ácido aspártico 0,552 g  1,104 g -
Cistina 0,153 g  0,306 g -
Ácido glutámico 1,319 g  2,638 g -
Glicina 0,113 g  0,226 g -
Histidina 0,121 g  0,242 g -
Isoleucina 0,308 g  0,616 g -
Leucina 0,668 g  1,336 g -
Lisina 0,555 g  1,110 g -
Metionina 0,105 g  0,210 g -
Fenilalanina 0,129 g  0,258 g -
Prolina 0,209 g  0,418 g -
Serina 0,338 g  0,676 g -
Treonina 0,290 g  0,580 g -
Triptófano 0,194 g  0,388 g -
Tirosin 0,185 g  0,370 g -
Valina 0,354 g  0,708 g -

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 3 comprimidos 
Dosis por envase: 40/100
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MEX AMINO 20K es una matriz especial de aminoácidos diseñada con el objetivo de reducir el estrés en el organismo y proteger los músculos para evitar 
que sufran daños debido a un exceso de ejercicio. Además, esta fórmula estimula la síntesis de proteínas y aumentala producción de insulina para crear 
un entorno anabólico óptimo.

MEX AMINO 20K contiene una potente combinación de 8 aminoácidos esenciales micronizados, de rápida digestión, que incluye aminoácidos de cadena 
ramificada (BCAA) y otros nutrientes valiosos. MEX AMINO 20K reduce la degradación muscular, favorece la hidratación de las células y optimiza el me-
tabolismo.

OTROS INGREDIENTES: Maltodextrina, ácido cítrico, aromas naturales y artificiales, goma guar, acesulfamo-K, sucralosa y colorante. 

INSTRUCCIONES: Mezclar un cacito con 420 ml (15 oz) de agua y batir durante el tiempo necesario (normalmente 30-60 segundos) hastaque se disuelva 
por completo. Consumir antes o durante el entrenamiento. Para obtener mejores resultados, se recomienda tomar otraración justo después del entre-
namiento o en cualquier otro momento del día, con el estómago vacío.

SABORES: naranja, frambuesa

TAMAÑO: 500 g – 30 raciones

MEX AMINO 20K    SPORT LINE • AMINOÁCIDOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

AUMENTA LA CAPACIDAD DE ENTRENAMIENTO

AUMENTA LA RETENCIÓN DEL NITRÓGENO

AUMENTA EL CRECIMIENTO MUSCULAR

INTENSIFICA LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

MEJORA LA RECUPERACIÓN DEL MÚSCULO

REDUCE LA FATIGA MUSCULAR

CONSERVA EL MÚSCULO MAGRO
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 por ración (16,6 g) por 2 raciones (32,2 g) %NRV*

Vitamina B6 1 mg 2 mg 143%
Potasio 0,1 g 0,2 g 10%

COMPLEJO MIOTRÓFICO 8 g 16 g -
DE AMINOS:
BCAA (8:1:1) micronizados 
(L-leucina, L-valina y L-isoleucina),
di- y tri- aminopéptidos procedentes 
de aislado de proteína de vacuno y de 
suero hidrolizada enzimáticamente, 
L-lisina, L-arginina, L-histidina, 
L-treonina, L-metionina y 
L-fenilalanina, L-triptófano.

MATRIZ DE PRECURSORES 3 g 6 g -
DE L-GLUTAMINA DE
ACCIÓN RÁPIDA:
Péptidos de glutamina, ácido 
L-glutámico y acetil-L-glutamina

MATRIZ DE CAPTACIÓN CELULAR: 2 g 4 g -
Taurina, L-glicina y malato 
de citrulina

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (16,6 g)
Raciones por envase: 30



MEX BCAA 9K es una fórmula creada a base de aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) esenciales, como L-leucina, L-isoleucina y L-valina, que 
constituyen los principales componentes estructurales de la proteína muscular. Gracias a su proporción perfecta de 8:1:1, MEX BCAA 9K aporta 
las condiciones adecuadas para generar músculos de calidad, al tiempo que protege al organismo frente a la pérdidade tejido muscular. 

OTROS INGREDIENTES: Carboximetilcelulosa, ácido esteárico, estearato de magnesio, sílice y recubrimiento (polietilenglicol).

INSTRUCCIONES: Tomar 3 comprimidos con el estómago vacío, 2 veces al día, antes de una comida o después de entrenar.

TAMAÑO:  180 comprimidos – 60 dosis

MEX BCAA 9K     SPORT LINE • AMINOÁCIDOS • PREENTRENAMIENTO • POSTENTRENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACTIVA LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

AUMENTA LA RETENCIÓN DEL NITRÓGENO

MEJORA LA RECUPERACIÓN DEL MÚSCULO

ESTIMULA EL CRECIMIENTO MUSCULAR

REDUCE LA FATIGA MUSCULAR

PREVIENE LA PÉRDIDA DE MÚSCULO MAGRO
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  3 comprimidos  %  NRV*  6 comprimidos  % NRV*

Vitamina B6 0,7 mg  50%  1,4 mg 100%
Vitamina B12 1 µg  40%  2 µg 80%

Mezcla patentada de BCAA 8:1:1  4,5 g - 9 g -
micronizados: L-leucina micronizada, 
L-isoleucina micronizada, 
L-valina micronizada, L-glicina y 
L-alanina   

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 3 comprimidos 
Dosis por envase: 60 



MEX BCAA 20K es una potente fórmula de aminoácidos que contiene tres aminoácidos de cadena ramificada o BCAA esenciales (L-leucina, L-isoleucina 
y L-valina) en la proporción perfecta de 8:1:1. Gracias a su potente dosificación de 10.000 mg de BCAA, MEX BCAA 20K proporciona fuerza, un intenso 
crecimiento muscular y una rápida recuperación tras el ejercicio. MEX BCAA 20K es unafórmula soluble instantánea de rápida absorción, lo que permite 
lograr resultados aún más eficaces.

OTROS INGREDIENTES: Maltodextrina, ácido cítrico, aromas naturales y artificiales, sucralosa, acesulfamo-K y colorante.

INSTRUCCIONES: Mezclar un cacito con 420 ml (15 oz) de agua y batir durante el tiempo necesario (normalmente 30-60 segundos) hastaque se disuelva 
por completo. Consumir antes o durante el entrenamiento. Para obtener mejores resultados, tomar otra ración justo después del entrenamiento o en 
cualquier otro momento del día, con el estómago vacío. Si se usa agua muy fría, la solubilidad disminuyey se puede formar espuma. 

SABORES: frutas del bosque, naranja, sandía

TAMAÑO: 520 g – 30 raciones

MEX BCAA 20K  SPORT LINE • AMINOÁCIDOS • POSTENTRENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MATRIZ DE BCAA 8:1:1 MUY PERFECCIONADA

GLUTAMINA Y PRECURSORES DE LA GLUTAMINA

FÓRMULA ANTICATABÓLICA DE MÁXIMA POTENCIA

HIDRATACIÓN Y VOLUMEN DE LAS CÉLULAS MUSCULARES

MÁXIMO REFUERZO DEL CRECIMIENTO MUSCULAR

RÁPIDA DISOLUCIÓN Y ABSORCIÓN

DELICIOSO Y REFRESCANTE SABOR A FRUTAS



 por ración (17,3 g)  % NRV*

Vitamina B6 0,5 mg  36%
Potasio 0,1 g  5%

Mezcla patentadade BCAA 8:1:1 micronizados: 10 g  -
L-leucina micronizada, L-isoleucina micronizada, 
L-valina micronizada,L-glicina y L-alanina

Matriz de L-glutamina de acción rápida: 4 g  -
L-glutamina, péptidos de glutamina, 
ácido L-glutámico y alanil-L-glutamina

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (17,3 g)
Raciones por envase: 30
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MEX DAILY SPORT es una fórmula multivitamínica de amplio espectro que contiene todos los nutrientes esenciales en las cantidades adecuadas para 
satisfacer tus necesidades con un solo comprimido al día. Sus vitaminas y minerales de alto valor nutritivo desempeñan unpapel clave en miles de pro-
cesos biológicos que tienen lugar en el organismo. La carencia de uno solo de ellos puede alterar sus funciones.

MEX DAILY SPORT está indicado para atletas profesionales y personas con un estilo de vida activo, así como para aquellos que sufran unestado carencial 
de nutrientes y microelementos vitales.

OTROS INGREDIENTES: Fosfato dicálcico, maltodextrina, carboximetilcelulosa, ácido esteárico, estearato de magnesio y recubrimiento (polietilenglicol). 

INSTRUCCIONES: Tomar ½ comprimido al día con cualquier comida.

TAMAÑO:  90 comprimidos – 180 dosis

MEX DAILY SPORT       SPORT LINE • VITAMINAS Y MINERALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FÓRMULA DE ULTIVITAMINAS/MINERALES

INGREDIENTES DE ALTA IODISPONIBILIDAD

PERMITE LOGRAR UNA GRAN FORMA FÍSICA, VITALIDAD Y RESISTENCIA

DISEÑADA PARA GENTE ACTIVA

ENRIQUECIDA CON ANTIOXIDANTES



   1/2 comprimido % NRV*

Beta-caroteno (en forma de provitamina A)  1500 µg -
Vitamina C (a partir de ascorbato cálcico)  75 mg 94%
Vitamina D (en forma de colecalciferol)     5 µg 100%
Vitamina E (en forma de tocoferoles)  10 mg 83,5%
Vitamina B1 (a partir de clorhidrato de tiamina)  12,5 mg 1136,5%
Vitamina B2 (en forma de riboflavina)    12,5 mg 893%
Niacina (a partir de niacinamida y hexanicotinato de inositol) 12,5 mg 78%
Vitamina B6 (a partir de clorhidrato de piridoxina     12,5 mg 893%
y 5-fosfato de piridoxal [P-5-P])
Folatos (ácido pteroylmonoglutámico)  200 µg 100%
Vitamina B12 (en forma de metilcobalamina)   50 µg 2000%
Biotina    150 µg 300%
Calcio (en forma de fosfato dicálcico)  25 mg 3%
Yodo (a partir de alga kelp)  75 µg 50%
Magnesio (a partir de citrato de magnesio)        50 mg 13,5%
Cinc (a partir de picolinato de cinc)  7,5 mg 75%
Selenio (a partir de L-selenometionina)     25 µg 45,5%
Cobre (a partir de bisglicinato de cobre)  0,25 mg 25%
Manganeso (a partir de bisglicinato de manganeso)    1 mg 50%
Cromo (a partir de picolinato de cromo)     60 µg 150%
Molibdeno (a partir de molibdato de sodio)    37,5 µg 75%
Potasio (a partir de cloruro potásico)  100 mg 5%
Luteina      0,5 mg -
Licopeno  0,5 mg -

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 1/2 comprimido
Dosis por envase: 180
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MEX PURE TRIBULUS 1000 es un precursor de testosterona creado a base de un extracto natural de Tribulus terrestris procedentede Bulgaria, con un 
mínimo del 90% de saponinas como ingrediente activo. Este extracto aumenta la producción de testosterona en elorganismo de manera natural y sin 
riesgos para la salud, por lo que incrementa la fuerza, favorece el crecimiento muscular y estimula lalibido masculina.

MEX PURE TRIBULUS 1000 crea el entorno anabólico idóneo para lograr un resultado óptimo con tu programa de entrenamiento.

OTROS INGREDIENTES: Fosfato dicálcico, maltodextrina, carboximetilcelulosa, ácido esteárico, estearato de magnesio y recubrimiento (polietilenglicol).

INSTRUCCIONES: Tomar 1 o 2 comprimidos al día con cualquier comida.

TAMAÑO:  90 comprimidos – 90 dosis

MEX PURE TRIBULUS 1000     SPORT LINE • TESTOSTERONA • PRECURSORES ANABÓLICOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1.000 MG DE TRIBULUS TERRESTRIS PURO

ALTÍSIMA POTENCIA

90% DE SAPONINAS

FÓRMULA TOTALMENTE NATURAL SIN NINGÚN TIPO DE SUSTANCIAS DOPANTES

INTENSIFICA LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA, LA FUERZA Y EL VIGOR

MEJORA EL RENDIMIENTO SEXUAL



 1 compromido 2 compromidos % NRV*

Tribulus terrestris   1000 mg 2000 mg -
(extracto estandarizado)
(mín. 90% de saponinas)
(partes aéreas y frutos)

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 1 comprimido 
Dosis por envase: 90
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MEX THERMO SHRED es un quemador de grasa de alta calidad que acelera el metabolismo y ayuda a quemar grasa de manera eficaz, al tiempo que prote-
ge el tejido muscular. Este producto ejerce un efecto positivo sobre tu estado de ánimo y suprime el apetito para lograrun mayor control del peso corporal. 

MEX THERMO SHRED aporta un extra de energía y motivación que resulta de gran ayuda durante las intensas sesiones de entrenamiento y optimiza los 
resultados.

OTROS INGREDIENTES: Gelatina y estearato de magnesio.

INSTRUCCIONES: Tomar 1 cápsula con el estómago vacío antes de una comida o antes de entrenar.

TAMAÑO:  180 cápsulas – 180 dosis

MEX THERMO SHRED      SPORT LINE • REDUCCIÓN DE GRASA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TERMOGÉNESIS

QUEMADOR DE GRASA CORPORAL

AUMENTA LA ENERGÍA

MÁXIMA RESISTENCIA

EFICAZ PARA PERDER PESO

REDUCCIÓN DEL NIVEL DE AGUA



 1 cápsula % NRV*

Cafeína anhidra  67 mg -
Té verde  83 mg -
Naranja amarga (Citrus aurantium)  117 mg -
Pimienta negra  3,33 mg -
Cayena  17 mg -
L-fenilalanina  3,33 mg -
Naringina  17mg -
L-tirosina  67 mg -
Hoja de Betula pendula  67 mg -
Raíz de jengibre  17 mg -
Yerba Mate  17 mg -
Iodo  3,33 µg 2,22%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 1 cápsula
Dosis por envase: 180
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MEX FIGHT, nuestro departamento de I+D se ha centrado en cubrir las necesidades específicas de deportes como el fútbol, baloncesto, béisbol, fútbol 
americano, hockey sobre hielo y, en especial, las artes marciales. En estos deportes, además de la resistencia, priman la velocidad, la dinámica, la 
concentración y una rápida recuperación. Tras un largo de periodo de ensayos en los que participaron muchos deportistas, hemos creado una fórmu-
la en la que cada ingrediente ha sido cuidadosamente escogido. El resultado es un producto de alta calidad que será del agrado de los practicantes 
de deportes en los que la resistencia es un factor clave. Al evitar una estimulación excesiva del bombeo muscular y del sistema nervioso central, te 
ayudará a impedir que tus músculos se entumezcan rápidamente debido a la falta de oxígeno y contribuirá a conservar su flexibilidad, con lo cual 
podrás concentrarte en tu objetivo. En cualquier actividad que te propongas, ya sea física o mental, MEX FIGHT es una auténtica bomba cuando de lo 
que se trata es de lograr tus objetivos.

OTROS INGREDIENTES: Ácido cítrico, aromas naturales y artificiales, colorante natural: beta-caroteno, ácido málico, sucralosa y sílice.

INSTRUCCIONES: Mezclar 1 cacito (7,5 g) de MEX FIGHT con unos 230 ml de agua fría. Para obtener mejores resultados, consumir una ración al día 
alrededor de 30 minutos antes de comenzar el entrenamiento o la actividad física.

SABORES: naranja

TAMAÑO: 300 g – 40 raciones

MEX FIGHT           SPORT LINE • PREENTRENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESTIMULANTE ENERGÉTICO AVANZADO

MAYOR RESISTENCIA EN EL ENTRENAMIENTO

REDUCE LA FATIGA MUSCULAR

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

VELOCIDAD, FUERZA Y RECUPERACIÓN

SIN GRASAS, SIN AZÚCARES, SIN CARBOHIDRATOS



 por ración (7,5 g) % NRV*

Beta-Alanina 2500 mg -
Taurina 1000 mg -
Malato de citrulina 1000 mg -
L-tirosina 500 mg -
N-acetil-L-carnitina 500 mg -
Cafeína anhidra 100 mg -
Vitamina C (ácido L-ascórbico) 60 mg 75%
Extracto de Panax ginseng 25 mg -
Niacina (nicotinamida) 15 mg 93,75%
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 1 mg 71,4%
Vitamina B12 (metilcobalamina) 7 µg 280%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (7,5 g)
Raciones por envase: 40
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MEX NITRO WHEY es la mejor oferta que puedes encontrar entre los productos de proteína que suman a su alta calidad un sabor excelente.Combina 
varias proteínas de acción rápida, tales como WPC, WPI y SPI, con péptidos hidrolizados para ofrecer una de las mejores formulaciones de proteínas 
con el objetivo de aportar energía durante el entrenamiento y reabastecer las reservas de los músculos. Cada ración de MEXNITRO WHEY proporciona 
21 gramos de aminoácidos de alta biodisponibilidad por tan solo 1 gramo de grasa, lo que lo convierte en el producto ideal para elaborar batidos recu-
peradores para después del entrenamiento y para combinarlo con comidas y suplementos de alto contenido encarbohidratos. MEX NITRO WHEY está 
basado en una exclusiva composición de aminoácidos que combina altos niveles de arginina y glutamina, ricas en nitrógeno, con aminoácidos de cadena 
ramificada (BCAA). Los péptidos de arginina constituyen una forma superior de este aminoácido, que aumenta el crecimiento por medio de los mismos 
mecanismos que la L-leucina.

INGREDIENTES: 80% Mezcla de sueros (concentrado de proteína de suero ultra- y microfiltrada, y aislado de proteína de suero filtrada en frío) y 20% 
aislado de proteína de soja; leche desnatada en polvo, glicina, péptidos de glutamina, lecitina de soja, aromas naturales y artificiales, gomade celulosa, 
sucralosa, acesulfamo-K y colorante.

INSTRUCCIONES: Para adultos, mezcla un (1) cacito colmado (30 g) de MEX NITRO WHEY con 220 ml (6-8 oz) de tu bebida favorita (agua, leche, zumo, 
etc.). Utiliza una batidora, un mezclador o remueve con una cuchara en un vaso hasta obtener una textura homogénea (normalmente entre 20 y 30 s). 
Para obtener mejores resultados, te recomendamos consumir 2 o 3 cacitos de MEX NITRO WHEY distribuidosa lo largo del día como acompañamiento de 
tu régimen de entrenamiento.

SABORES: chocolate, vainilla y canela, fresa 

TAMAÑO: 910 g – 30 raciones, 2270 g – 75,5 raciones

MEX NITRO WHEY           FIT LINE • PROTEÍNAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
PROTEÍNAS DE SUERO ULTRA- Y MICROFILTRADAS

CONTIENE WPC, WPI, SPI Y GLUTAMINA

PROTEÍNAS DE SUERO COMO FUENTE PRINCIPAL

ALTO CONTENIDO EN PÉPTIDOS DE ARGININA Y BAJO EN GRASAS

MEJOR RECUPERACIÓN Y RETENCIÓN DEL NITRÓGENO

REFUERZO PARA EL CRECIMIENTO MUSCULAR Y EL SISTEMA INMUNITARIO

UN SABOR DELICIOSO Y REFRESCANTE QUE NO DEJA UN REGUSTO DESAGRADABLE
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  por ración (30 g)  %  NRV*  por cada 100 g  % NRV*

Valor energético 504 kJ/119 kcal  6%  1683 kJ/397 kcal 20%

Grasa 1 g  1%  3,5 g 5%
   Grasas saturadas <0,5 g  <2,5%  1 g 5%

Carbohidratos totales 6 g  2%  20 g 8%
   Azúcares 2 g  2%  6 g 7%

Proteína 21 g  42%  70 g 140%
Fibra alimentaria 1 g  -  3 g -
Sal 0,6 g  10%  1,4 g 23%

Potasio 230 mg 12%  766 mg 38%
Calcio 98 mg 12% 325 mg 41%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (30 g)
Raciones por envase: 30 



MEX CGT + BETA ALANINE es un exclusivo producto de pre entrenamiento que no contiene ningún estimulante. Esta combinación decreatina, glutamina 
y taurina, con beta alanina añadida, posee una gran eficacia y garantiza el máximo efecto en cada entrenamiento. Estos ingredientes activos ayudan a 
incrementar la fuerza, la energía y la resistencia, proporcionan un potente bombeo, aumentan la atención y la concentración, y ayudan a desarrollar una 
óptima actividad muscular.

MEX CGT + BETA ALANINA también se puede consumir tras el ejercicio, ya que contiene elementos que contribuyen a la recuperación y el crecimiento 
del tejido muscular. 

OTROS INGREDIENTES: Fosfato de hidroxipropil dialmidón, ácido málico, aromas naturales y artificiales, sucralosa, colorante natural (remolacha en 
polvo) y sílice.

INSTRUCCIONES: Mezcla un cacito de MEX CGT+BETA ALANINA (20 g) con 140 ml (5 oz) de agua fría o de tu bebida favorita. Toma una ración entre 45 y 
60 minutos antes o inmediatamente después de tu entrenamiento.

SABORES: frambuesa

TAMAÑO: 600 g – 30 raciones

MEX CGT + BETA ALANINE    FIT LINE • AMINOÁCIDOS • GLUTAMINA • CREATINA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ALTO NIVEL DE RECUPERACIÓN Y FUERZA

MEZCLA SINÉRGICA QUE MEJORA EL RENDIMIENTO

PROPORCIÓN Y DOSIFICACIÓN ÓPTIMAS

CLORHIDRATO DE CREATINA DE ALTA BIOACTIVIDAD

SOLO CONTIENE INGREDIENTES PROBADOS EN ENSAYOS CLÍNICOS

AHORA, CON COLORANTE NATURAL Y SIN AZÚCAR
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  por ración (20 g)  %  NRV*  por cada 100 g  % NRV*

Monohidrato de creatina 4,25 g  -  22,5 g -
Core-creat™ (clorhidrato de creatina)  0,75 g  -  2,5 g -
L-glutamina  3 g  -  15 g -
Péptidos de glutamina (de trigo) 1 g  -  5 g -
Taurina 2 g  -  10 g -
Carnostim™ (beta alanina)  1 g  -  5 g -

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (20 g)
Raciones por envase: 30 



MEX FLEXO. La fórmula de refuerzo de las articulaciones MEX FLEXO contiene ingredientes avanzados, como el colágeno de tipo II hidrolizado, glucos-
amina, condroitina, ácido hialurónico y MSM, que constituyen sus componentes básicos, combinados con algunas vitaminas esenciales, que estimulan 
el sistema inmunitario. Constituyen los ingredientes fundamentales de los proteoglucanos, que forman la sustancia del cartílago, y los glucosamino-
glucanos (GAG), considerados como un «lubricante» o «cemento» que resulta beneficioso para la salud de las articulaciones y la piel. Algunos estudios 
sugieren que son capaces de combatir la artrosis.

OTROS INGREDIENTES: Maltodextrina, ácido cítrico, aromas naturales y artificiales, sucralosa y colorante natural (carmín), sílice.

INSTRUCCIONES: Mezclar 1 cacito (20 g) de MEX FLEXO con entre 250 y 300 ml de agua y tomar una vez al día en ayunas. 

SABORES: frutas del bosque

TAMAÑO:  400 g – 20 raciones

MEX FLEXO       FIT LINE • ARTICULACIONES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

AYUDA A MANTENER UN CARTÍLAGO Y UNA PIEL SALUDABLES

PÉPTIDOS DE COLÁGENO – REFUERZO DE LAS ARTICULACIONES MÁS IMPORTANTES

GLUCOSAMINA Y CONDROITINA – ALIVIO DEL DOLOR

MSM Y ÁCIDO HIALURÓNICO – MANTENIMIENTO DEL LÍQUIDO SINOVIAL

FUERZA, FLEXIBILIDAD, MOVILIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS ARTICULACIONES

DELICIOSOS BATIDOS DE DIFERENTES SABORES

SIN SOJA, GLUTEN, AZÚCAR Y OGM



 por ración (20 g) % NRV *

Colágeno hidrolizado de tipo II 10000 mg -

Sulfato de glucosamina 500 mg -
   de los cuales glucosamina 200 mg -

L-prolina (forma libre) 500 mg -

Sulfato de condroitina 250 mg -
   de los cuales condroitina 175 mg -

Metilsulfonilmetano (MSM) 250 mg -
Ácido hialurónico 20 mg -
Vitamina C 60 mg 75%
Vitamina D 10 µg 200%
Cobre 0,5 mg 50%
Sodio 50 mg -

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (20 g)
Raciones por envase: 20 
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MEX LIPO SHRED es una fórmula lipotrópica de 3 fases para controlar el peso, con la capacidad de acelerar el metabolismo de la grasa corporal.

MEX LIPO SHRED reúne una combinación óptima de extractos naturales y microelementos bioidénticos, que incluye acetil-L-carnitina de absorción me-
jorada, bitartrato de colina y extracto de té verde, los cuales actúan de manera sinérgica para convertir el exceso de grasa en energía, reducir el apetito 
y aumentar la concentración. Este producto proporciona un valioso refuerzo para el hígado y el sistema cardiovascular, ¡y no contiene estimulantes!

OTROS INGREDIENTES: Fosfato dicálcico, metilcelulosa, ácido esteárico, dióxido de silicio, estearato de magnesio y recubrimiento (polietilenglicol).

INSTRUCCIONES: Tomar 3 comprimidos con el estómago vacío, 2 veces al día, antes de una comida o después de entrenar.

TAMAÑO: 120 comprimidos – 40 dosis 

MEX LIPO SHRED        FIT LINE • REDUCCIÓN DE GRASA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CONTRIBUYE DE FORMA ACTIVA A LA PÉRDIDA DE GRASA

FORMULACIÓN LIPOTRÓPICA

INTENSIFICA EL METABOLISMO

NO CONTIENE ESTIMULANTES

ACCIÓN ANTIOXIDANTE



  3 comprimidos % NRV*

Acetil-L-carnitina   500 mg -
Bitartrato de colina   500 mg -
Inositol   500 mg -
Metionina (en forma de DL-metionina)  500 mg -
Té verde  500 mg -
Piruvato cálcico   250 mg 31%
Yoduro potásico  100 µg 67%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 3 comprimidos
Dosis por envase: 40
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MEX CLA + GREEN TEA es un producto natural que contiene ácido linoleico conjugado (CLA) y extracto de té verde, que contribuyen de manera eficaz a 
reducir la grasa corporal y a estimular el crecimiento de masa muscular magra.

MEX CLA+GREEN TEA contiene CLA de alta calidad, un ingrediente que acelera el metabolismo y ayuda a quemar el exceso de grasas del organismo. Este 
producto está enriquecido con extracto de té verde, que ejerce una fuerte acción antioxidante y favorece la pérdida de peso de manera más saludable.

OTROS INGREDIENTES: Gelatina y glicerina.

INSTRUCCIONES: Tomar una cápsula blanda con el estómago vacío, tres veces al día, antes de una comida o antes de entrenar.

TAMAÑO:  90 cápsulas  – 90 dosis

MEX CLA + GREEN TEA       FIT LINE • REDUCCIÓN DE GRASA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MOVILIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE GRASA

EFICAZ FORMULA QUEMAGRASA

AYUDA A MANTENER BAJOS NIVELES DE GRASA CORPORAL

SISTEMA DE PARTICIÓN DE NUTRIENTES

EFECTO REDUCTOR DE LA GRASA VISCERAL



 1 cápsula 3 cápsulas   % NRV*

CLA-MAXTM 1 g 3 g -

 
Ácido linoleico conjugado 0,7 g  2,1 g -
(obtenido a partir de aceite de cártamo
y de girasol, mínimo 80% CLA)

Té verde (catequinas – 80% [EGCG - 50%]) 0,3 g 0,9 g -

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 1 cápsula blanda 
Dosis por envase: 90
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MEX TRIPLE OMEGA 3. El argumento clave en favor de los suplementos de omega 3 es que el EPA y el DHA son ácidos grasos esenciales, componentes 
de las células vivas, que no son producidos por el organismo humano; mientras que, para una persona media, su ingesta de manera natural con la co-
mida ni siquiera llega a acercarse a su cantidad diaria recomendada.

La mayoría de estudios sugieren claramente que, además de la mejora en las funciones del cerebro y el corazón, otros beneficios como la pérdida de 
grasa, el aumento del nivel de testosterona, el refuerzo de las articulaciones, la mejora de la recuperación y todos los factores beneficiosos para la «salud 
muscular», que resultan tan importantes para el rendimiento deportivo, solo se pueden lograr mediante el aporte de una dosis elevada de dichos ácidos 
grasos (un mínimo de 1500 mg diarios).

MEX TRIPLE OMEGA 3 incluye una dosis tres veces mayor que la ofrecida, en promedio, por otros productos de omega 3, contenida en una cápsula blan-
da individual de liberación rápida del líquido. Nuestro aceite de pescado ultrapuro destilado molecularmente con agua fría, exento de metales pesados 
contaminantes, OGM, glucosa y colesterol, se extrae a partir de pescado de la mayor calidad para ayudar a fomentar la salud y el bienestar generales.

OTROS INGREDIENTES: Gelatina y glicerina. 

INSTRUCCIONES: Tomar 1 cápsula blanda una vez al día en ayunas.

TAMAÑO: 90 cápsulas – 90 dosis

MEX TRIPLE OMEGA 3       FIT LINE • REDUCCIÓN DE GRASA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

REFUERZO CARDIOVASCULAR*

BENEFICIOSO PARA LA SALUD DEL CEREBRO, HÍGADO Y ARTICULACIONES*

REFUERZO ANTIINFLAMATORIO*

CONCENTRACIÓN Y BIENESTAR*

 

*avalado por un gran número de estudios
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 1 cápsula  %  NRV*  2 cápsulas  % NRV*

Concentrado de aceite de pescado natural 1000 mg  -  2000 mg -
Ácidos grasos omega-3 750 mg  -  1500 mg -
Ácido eicosapentaenoico (EPA)  500 mg  -  1000 mg -
Ácido docosahexaenoico (DHA) 250 mg  -  500 mg -
Vitamina E 1,34 mg  11,2%  2,68 mg 22,3%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 1 cápsula
Dosis por envase: 90 



LIQUID L-CARNITINE 5000. La L-carnitina no se usa del mismo modo que un típico aminoácido. Aunque se sintetiza a partir de lisina y metionina en el 
hígado y los riñones y se utiliza para la síntesis proteica o como neurotransmisor, también resulta útil para transportar ácidos grasos a las mitocondrias 
de las células. De este modo, la L-carnitina convierte la grasa en energía y, por ello, se conoce informalmente como «energía muscular». Debido a su 
papel fundamental en el metabolismo de la grasa, se cree que resulta de gran ayuda para quemar grasas y controlar el peso. La grasa, que posee más 
del doble de calorías por gramo que la proteína y los carbohidratos, se puede utilizar como energía en cualquier tipo de actividad y a cualquier nivel, lo 
que crea un entorno perfecto para obtener un mejor rendimiento y estimular el crecimiento de músculo magro. Además de contribuir a lograr una com-
posición corporal saludable, la reducción del glucógeno y el ácido láctico en los músculos puede retrasar la aparición de la fatiga, con lo cual aumenta 
la resistencia.

MEX LIQUID L-CARNITINE 5000 aporta la dosis más alta de L-carnitina del mercado, nada menos que 5.000 mg por ración y la asombrosa cantidad de 
125.000 mg por 500 ml. Se presenta en forma de bebida de acción rápida, cómoda de utilizar y con un sabor delicioso, que a diferencia de otros líquidos 
de este tipo, se puede saborear con auténtico placer.

OTROS INGREDIENTES: Agua, ácido cítrico, goma arábiga, aromas naturales y artificiales, estabilizante (E445), sucralosa, colorante (beta-caroteno y azul 
brillante FCF), sorbato potásico y benzoato de sodio.

INSTRUCCIONES: Como suplemento dietético, tomar una (1) ración de 10 ml de MEX LIQUID L-CARNITINE 5000 2 vez al día. Separar la parte superior de 
la tapa y usarla como vaso medidor para dosificar con precisión. Agitar bien antes de cada uso. Lavar el vaso tras el uso.

SABORES: lima

TAMAÑO: 503 ml – 50 raciones 

LIQUID L-CARNITINE 5000      FIT LINE • REDUCCIÓN DE GRASA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

AYUDA A REDUCIR LA GRASA CORPORAL

INCREMENTA LA ENERGÍA MUSCULAR

AYUDA A AUMENTAR LA RESISTENCIA

NO CONTIENE GRASAS NI ESTIMULANTES

SIN GLUTEN NI AZÚCARES
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 por ración (10 ml)  %  NRV*  por 2 raciones (20 ml) % NRV*

L-carnitina (como AA en forma libre) 2,5 g  - 5 g -
Vitamina B6  0,35 mg  25%  0,7 mg 50%
(como clorhidrato de piridoxina) 

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad por ración: 10 ml
Raciones por envase: 50



MEX ISO-TON. En el mercado de productos deportivos encontramos muchas bebidas que prometen rehidratar el organismo, estimular la potencia y 
reponer los electrolitos perdidos durante la actividad física. Los hay listos para tomar o en polvo para mezclar con agua. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos, las llamadas «bebidas isotónicas» están diseñadas para aliviar la sed y atraer al comprador con un sabor agradable. Además, contienen 
ingredientes innecesarios que apenas o nada tienen que ver con la verdadera función isotónica.

El objetivo de MEX ISO-TON es mejorar la resistencia en actividades de más de una hora de duración y, de ese modo, cubrir las necesidades de corre-
dores de maratón, ciclistas de larga distancia, triatletas, competidores de Ironman y otros deportistas cuyas sesiones de entrenamiento duran aproxi-
madamente una hora, pero se llevan a cabo a una gran intensidad. Estas actividades pueden incluir el levantamiento de peso, atletismo, artes marciales, 
juegos de pelota o cualquier otro deporte. El equilibrio alcanzado en MEX ISO-TON ha sido calculado cuidadosamente para obtener la relación óptima 
de fluido y energía entre los estados hipotónico e hipertónico, es decir, entre una mayor absorción de agua con menos energía y una mayor energía con 
menor absorción. Si eres un atleta profesional o un aficionado activo, si te enfrentas a largos periodos de trabajo físico o si padeces fiebre debido a una 
enfermedad o a una insolación, puedes estar seguro de que MEX ISO-TON te aportará la protección que necesitas.

OTROS INGREDIENTES: Fructosa, maltodextrina, aromas naturales y artificiales, ácido cítrico, sucralosa, mezcla de vitaminas y minerales: cloruro sódi-
co, cloruro potásico, citrato de magnesio, carbonato de calcio, clorhidrato de tiamina, riboflavina, nicotinamida, clorhidrato de piridoxina, metilcobalami-
na, ácido fólico, biotina, ácido pantoténico, dióxido de silicio, colorante natural: curcumina para el sabor a limón y beta-caroteno para el sabor a naranja. 

INSTRUCCIONES: Para adultos, mezclar un (1) cacito colmado (21 g) de MEX ISO-TON en unos 250 ml de agua hasta su total disolución (normalmente, 
entre 10 y 20 s). Consumir con arreglo a sus necesidades.

SABORES: limón, naranja

TAMAÑO: 630 g – 30 raciones

MEX ISO-TON      FIT LINE • RESISTENCIA Y APORTE ENERGÉTICO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
OSMOLALIDAD 295 MOSM/KG

840 MG DE SODIO POR LITRO

7% DE CARBOHIDRATOS POR RACIÓN

75-80% DE CARBOHIDRATOS PROCEDENTES DE AZÚCARES

EFICAZ HIDRATACIÓN INTEGRAL

DELICIOSO Y REFRESCANTE SABOR 



INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una ración: 1 cacito (21 g)
Raciones por envase: 30
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 por ración (21 g) % NRV*  por cada 100 g % NRV*

Sodio 210 mg - 1000 mg -
Potasio  84 mg 4,2% 400 mg 20%
Calcio  42 mg 5,3% 200 mg 25%
Magnesio 21 mg 5,6% 100 mg 26,7%
Vitamina C 20 mg 25% 95,2 mg 119%
Niacina 4 mg 25% 19 mg 118,8%
Ácido pantoténico 1,5 mg 25% 7,14 mg 119,5%
Vitamina B2 0,38 mg 27,1% 1,8 mg 128,6%
Vitamina B6 0,38 mg 27,1% 1,8 mg 128,6%
Vitamina B1 0,25 mg 22,7% 1,2 mg 109,1%
Ácido fólico 50 µg 25% 240 µg 120%
Biotina 12,5 µg 25% 59,5 µg 119%
Vitamina B12 0,63 µg 25,2% 3 µg 120%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia



MEX ZMAA es una fórmula activa, una combinación de cinc, magnesio y vitamina B6, que estimula la reparación de los tejidos y aumenta la pro-
ducción natural de testosterona y de la hormona del crecimiento en el organismo, con el objetivo de crear las condiciones adecuadas paralograr 
un intenso crecimiento del músculo. MEX ZMAA mantiene el cuerpo en un alto estado anabólico, al tiempo que proporciona un sueño reparador, 
necesario para obtener la máxima recuperación. Esta fórmula está enriquecida con los aminoácidos L-arginina y L-lisina, quemejoran la circu-
lación de la sangre para facilitar el transporte de todos los nutrientes beneficiosos a los músculos.

OTROS INGREDIENTES: Gelatina y estearato de magnesio.

INSTRUCCIONES: Tomar 2 cápsulas, preferentemente con el estómago vacío, antes de ir a dormir.

TAMAÑO: 120 cápsulas – 60 dosis

MEX ZMAA    FIT LINE • PRECURSORES ANABÓLICOS • VITAMINAS Y MINERALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FACILITA UN SUEÑO PROFUNDO Y REPARADOR

ÓPTIMA PRODUCCIÓN DE HG E IGF-1

ÓPTIMA PRODUCCIÓN DE TESTOSTERONA

ALTOS NIVELES DE FUERZA Y ENERGÍA

AUMENTA EL DESEO Y EL RENDIMIENTO SEXUAL

ÓPTIMA PROPORCIÓN ANDRÓGENOS-ESTRÓGENOS



  2 cápsulas % NRV*

Vitamina B6 (en forma de clorhidrato de piridoxina) 7 mg 500%
Magnesio (en forma de óxido de magnesio)  400 mg 107%
Cinc (en forma de  15 mg 150%
monometionina de cinc y aspartato de cinc)
L-arginina (en forma libre)    250 mg -
L-lisina (en forma libre)  250 mg -

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 2 cápsulas 
Dosis por envase: 60
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MEX 2GO CARNI-SHOT es una fórmula líquida para quemar el exceso de grasa, envasada en dosis individuales compactas y precisas, adecuadas para 
consumir en cualquier sitio y cualquier momento. El principal ingrediente activo de MEX CARNI-SHOT es el aminoácido L-carnitina, que posee la extraor-
dinaria propiedad de convertir la grasa en energía. Por ello, esta formulación ayuda a perder peso de manerasaludable y aumenta la energía. Asimismo, 
detiene la producción de ácido láctico en los músculos provocada por un ejercicio excesivo.

MEX CARNI-SHOT está enriquecido con picolinato de cromo y extractos naturales de té verde, que ayudan a quemar grasa y protegenal organismo gra-
cias a su acción antioxidante.

OTROS INGREDIENTES: Agua, ácido cítrico, goma arábiga, aroma natural, estabilizante (E445), sucralosa, colorantes (beta-caroteno y azul brillante FCF), 
sorbato potásico y benzoato sódico.

INSTRUCCIONES: Tomar un frasquito monodosis con el estómago vacío justo antes de comenzar el ejercicio diario.

SABORES: lima

TAMAÑO: 20 frasquitos monodosis, 70 ml cada uno

MEX 2GO CARNI-SHOT     MEX 2GO • SHOTS • REDUCCIÓN DE GRASA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

INTENSIFICA EL METABOLISMO DE LA GRASA

MOVILIZACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS

ENERGÍA Y RESISTENCIA

NO CONTIENE SUSTANCIAS ESTIMULANTES NI DOPANTES

CONTRIBUYE A REDUCIR EL PESO



  dosis (70 ml)             % NRV*

L-carnitina básica 2000 mg -
Tartrato de L-carnitina 1000 mg - 
Acetil-L-carnitina 500 mg - 
Té verde  50 mg -
Picolinato de cromo 10 µg 25%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 1 frasquito (70 ml) 
Número de dosis por caja: 20 
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MEX 2GO ACTIVE es una fórmula ergogénica líquida de acción instantánea y excelente sabor, creada para personas activas o aquellos que necesiten 
ponerse las pilas para afrontar sus tareas cotidianas. Esta potente combinación de aminoácidos, vitaminas y cafeína también puede generar un extra 
de energía para cualquier actividad física, desde un ligero ejercicio hasta un entrenamiento de máxima intensidad, alimenta tus músculos y evita el 
catabolismo. Al mismo tiempo, MEX 2GO ACTIVE mejora la atención y la concentración, lo que te llevará a adoptar esa actitud de «puedo con todo» que 
hará que tu motivación personal crezca. Por más exigente que sea tu rutina, ya sea sentado el día frente al ordenador, trabajando en la construcción 
o sudando en un gimnasio, una bicicleta o una pista, puedes estar seguro de que MEX 2GO ACTIVE no te fallará. ¡Porque TÚ PUEDES!

OTROS INGREDIENTES: Agua, ácido cítrico, ácido málico, aromas naturales y artificiales, octenil succinato sódico de almidón, ésteres glicéridos de 
colofonia de madera, propilenglicol, aceite vegetal, colorante (rojo cochinilla A, carmoisina, amarillo ocaso FCF), tocoferoles, sucralosa, palmitato de 
ascorbilo, benzoato sódico 0,1% (E211), sorbato potásico 0,1% (E202), BHA antioxidante (E320). 

INSTRUCCIONES: Tomar un frasquito al día en ayunas justo antes de comenzar el ejercicio cotidiano o actividad mental. Agitar bien antes de beber. 

SABORES: pomelo rosa 

TAMAÑO: 20 frasquitos monodosis, 70 ml cada uno

MEX 2GO ACTIVE        MEX 2GO • SHOTS • PREENTRENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MEZCLA ERGOGÉNICA DE GRAN POTENCIA

FÓRMULA LÍQUIDA DE ACCIÓN INSTANTÁNEA

AUMENTA LA ENERGÍA Y LA RESISTENCIA

MEJORA EL ESTADO DE ÁNIMO Y LA CONCENTRACIÓN

ESTIMULA DE FORMA EFICAZ LA QUEMA DE GRASAS
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  por dosis (70 ml)             % NRV*

β-alanina 5000 mg -
Taurina 2000 mg - 
Cafeína anhidra 200 mg - 
Naranja amarga 20 mg -
Glucuronolactona 250 mg -
L-tirosina 100 mg -
Ácido ascórbico (vitamina C) 120 mg 150%
Metilcobalamina (vitamina B12) 12 µg 480%

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 1 frasquito (70 ml)
Número de dosis por caja: 20



MEX 2GO PUMP es una fórmula de acción instantánea y excelente sabor, diseñada principalmente para deportistas y personas con un elevado nivel de 
actividad física o esfuerzo mental. Te ayuda a trabajar más duro y durante más tiempo, a la vez que proporciona un mejor “bombeo” y flujo de sangre a 
los músculos. Los deportistas apreciarán sus propiedades como suplemento potenciador del bombeo para tomar antes del entrenamiento. Las chicas 
pueden usarlo para mantener la masa muscular magra mientras están a dieta y los chicos pueden disfrutar de su capacidad para mejorar el rendimiento 
sexual. En cualquier caso, independientemente de si te entrenas o no, sin duda notarás una mayor resistencia, menos dolor y una mejor recuperación. 
Alcanza un nuevo nivel en tu rendimiento deportivo o aprovecha la oportunidad de aumentar tus facultades mentales o físicas y sentirte más positivo y 
lleno de energía. ¡Porque TÚ PUEDES! 

OTROS INGREDIENTES: Agua, ácido cítrico, ácido málico, aromas naturales y artificiales, octenil succinato sódico de almidón, ésteres glicéridos de colo-
fonia de madera, propilenglicol, aceite vegetal, colorante (rojo cochinilla A, carmoisina, amarillo ocaso FCF), tocoferoles, sucralosa, palmitato de ascorbilo, 
benzoato sódico 0,1% (E211), sorbato potásico 0,1% (E202), BHA antioxidante (E320).

INSTRUCCIONES: Tomar un frasquito al día en ayunas justo antes de comenzar el ejercicio cotidiano o actividad mental. Agitar bien antes de beber.

SABORES: pomelo rosa

TAMAÑO: 20 frasquitos monodosis, 70 ml cada uno

MEX 2GO PUMP             MEX 2GO • SHOTS • PREENTRENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

POTENCIADOR DEL ÓXIDO DE NITRÓGENO (NO) DE ACCIÓN INSTANTÁNEA

BOMBEOS Y VASCULARIDAD EXTREMOS

ENERGÍA, FUERZA Y RESISTENCIA

β-ALANINA PRECURSORA DE LA CARNOSINA

MEGADOSIS DE AAKG Y CITRULINA

MALATO DE TRICREATINA PARA RECARGAR LA ENERGÍA



 por dosis (70 ml)              % NRV*

Arginina AKG 4000 mg -
DL-malato de citrulina 4000 mg - 
Malato de tricreatina 2000 mg - 
β-alanina 1000 mg -
Glicina 1000 mg -
Cafeína anhidra 200 mg -

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 1 frasquito (70 ml)
Número de dosis por caja: 20
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MEX 2GO REST es una fórmula de aminoácidos recuperadora de acción instantánea basada en ingredientes de gran potencia y probados científica-
mente. Imagina que acabas de terminar tu entrenamiento, un trabajo físico o has sufrido un largo periodo de fatiga mental. Te encuentras tan cansado 
que ni siquiera tienes suficientes energías para tumbarte. Una dosis de MEX 2GO REST, que actúa como un reparador masaje, puede aliviarte. Este 
combustible para la óptima reparación muscular contiene una excelente combinación 8:1:1 de BCAA y L-glutamina para mejorar la resistencia, la 
hidratación, el crecimiento muscular y la reparación. MEX 2GO REST previene la degradación del músculo, reduce el dolor y la fatiga y te ofrece toda 
la fuerza y energía que necesitas para continuar con tu actividad física y mental antes y más rápido. ¡Porque TÚ PUEDES! 

OTROS INGREDIENTES: Agua, ácido cítrico, ácido málico, aromas naturales y artificiales, octenil succinato sódico de almidón, ésteres glicéridos de 
colofonia de madera, propilenglicol, aceite vegetal, colorante (rojo cochinilla A, carmoisina, amarillo ocaso FCF), tocoferoles, sucralosa, palmitato de 
ascorbilo, benzoato sódico 0,1% (E211), sorbato potásico 0,1% (E202) y BHA antioxidante (E320).

INSTRUCCIONES: Tomar un frasquito al día en ayunas tras el ejercicio diario. Agitar bien antes de beber. 

SABORES: pomelo rosa

TAMAÑO: 20 frasquitos monodosis, 70 ml cada uno

MEX 2GO REST         MEX 2GO • SHOTS • POSTENTRENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

POTENTE FÓRMULA RECUPERADORA

INFUSIÓN DE AMINOÁCIDOS INSTANTÁNEA

ESTIMULA LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

REDUCE AL MÍNIMO EL DOLOR MUSCULAR

COMBATE EL ESTRÉS Y LA FATIGA
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 por dosis (70 ml)              % NRV*

Sodio 36 mg 2%
Potasio 11 mg 0,55% 
BCAA 8:1:1 (L-leucina, L-valina y L-isoleucina) 5000 mg - 
L-glutamina 2000 mg -
Mezcla de electrolitos 30 mg -
(cloruro sódico [12 mg], citrato sódico 
[10 mg] y cloruro potásico [8 mg])

* NRV (%) - Valor nutricional de referencia

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cantidad para una dosis: 1 frasquito (70 ml)
Número de dosis por caja: 20



ACCESORIOS Y ROPA 
DEPORTIVA MEX

Para ser eficaz, cualquier tipo de entrenamiento precisa de un refuerzo activo. 
Por eso, además de sus excelentes productos nutricionales, MEX ofrece una 
amplia gama de accesorios y ropa de alta calidad diseñada específicamente 
para aprovechar al máximo tus sesiones de gimnasio y convertirlas en una 
experiencia tan divertida como motivadora. Ya seas un principiante o un atleta 
profesional experimentado, los accesorios para entrenamiento y la ropa depor-
tiva de MEX son la mejor elección para satisfacer tus necesidades personales.



GUANTES MEX        ACCESORIOS MEX

1. MEX PRO ELITE – Guantes masculinos hechos de piel de cabra y de vaca con la zona de la palma en piel de cabra provista de un acolchamientointerno 
de caucho. Cuentan con una muñequera larga y una zona de tejido elástico multidireccional en el dorso. Estos guantes de alta calidad seajustan a la per-
fección e incluyen palmas ergonómicas y reforzadas, dobles costuras, acolchamiento para absorber la presión y todas las novedadestecnológicas más 
recientes. Garantizan un ajuste y un agarre perfectos, evitan el exceso de sudoración y permiten que la piel respire adecuadamente,para proporcionarte 
todo el control. Sé profesional y causa la mejor impresión. Porque TU PUEDES.
2. MEX GEL GRIP – Guantes masculinos de alta gama y moderno diseño, hechos con amara, una piel sintética ultraelástica y respetuosa con elmedio-
ambiente, y provistos de un patrón impreso de silicona. Las almohadillas especiales de agarre de gel garantizan un cómodo acolchamiento yla máxima 
absorción de impactos, así como una protección eficaz contra rozaduras, callos, ampollas e, indirectamente, sirven para evitar lesionesen la mano. 
Cuentan con una muñequera larga y una zona de tejido elástico multidireccional en el dorso que ofrecen un refuerzo añadido paralas muñecas. No cabe 
duda de que apreciarás su atractivo diseño y su calidad insuperable. Sé profesional y causa la mejor impresión. Porque TÚPUEDES.
3. MEX U CAN  – Los guantes MEX U CAN combinan alta calidad, funcionalidad y economía con un diseño elegante y deportivo. Su moderno estampado 
evoca la naturaleza salvaje del oso panda. Proporcionan estabilidad y seguridad al tiempo que protegen tu piel cubriéndola con un patrón en blanco y 
negro inspirado en este imponente animal y sus poderosas garras. La muñequera y el cierre de velcro ofrecen un soporte extra para la articulación. Tan 
fuerte como un oso, nunca dejarás escapar a tu presa, ya sea una barra olímpica, una barra de dominadas, un agarre de polea o cualquier otra cosa. Sé 
profesional y causa una buena impresión. Porque TÚ PUEDES. 
4. MEX M-FIT – Guantes masculinos hechos de cuero, con un acolchamiento de espuma y un patrón antideslizante impreso en la palma, y provistosde 
una zona de material elástico multidireccional en el dorso. Son muy duraderos y transpirables y permiten mover la mano libremente entodas direc-
ciones. Constituyen una herramienta perfecta tanto para levantar pesas como para lograr un buen agarre en la barra de dominadas.Protegen la piel 
de las palmas de las manos mientras se sostiene la barra de las pesas. Disponibles en azul intenso. Sé elegante y causa la mejorimpresión. Porque TÚ 
PUEDES.
5. MEX B-FIT – Guantes masculinos de fitness elegantes y ergonómicos, que combinan amara de primera calidad con un patrón impreso de silicona 
en la superficie de la palma, para lograr mayor comodidad y un agarre excelente. Están provistos de unas zonas de material multidireccional y de una 
malla especial en el dorso que proporcionan libertad de movimientos y transpirabilidad. La parte delantera funciona como un ABS y la trasera como un 
sistema de aire acondicionado privado, lo que garantiza sus propiedades antideslizantes y antihumedad. Por si esto no fuera suficiente, te sorprenderá 
lo fácil que es usar los lazos especiales a la hora de quitártelos. Mantén la forma y causa la mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
6. MEX TRAIN HARD – Guantes masculinos extraflexibles de amara, piel sintética respetuosa con el medioambiente, provistos de una zona de teji-
doelástico multidireccional en el dorso. Cuentan con unas almohadillas de agarre especiales para aumentar la comodidad y la protección.Su estructura 
ligera, flexibilidad y buena circulación de aire reducen el cansancio de las manos y garantizan un ajuste y un agarre confortables.Su movilidad ilimitada 
los convierte en una opción excelente para cualquier deporte o actividad. Gozan de gran popularidad entre losprofesionales y entusiastas del CrossFit y 
ofrecen la mejor relación calidad-precio. Sé duro y causa la mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
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GUANTES MEX           ACCESORIOS MEX
7. MEX SMART ZIP – Guantes femeninos hechos de cuero, con la palma provista de un acolchamiento de espuma con un patrón antideslizanteimpreso y 
que incluyen una zona de elástico multidireccional en el dorso y una cremallera para que resulte más cómodo ponerse y quitarse elguante. Su elegante 
diseño transpirable, con un forro flexible, no sólo garantiza la libre circulación del aire y una excelente adaptación a la piel,sino que además te ofrece 
ese aspecto de mujer de negocios tan moderno. Disponibles en colores morado o lima. Mantén la forma y causa lamejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
8. MEX W-FIT – Guantes femeninos hechos de cuero, con un acolchamiento de espuma y un patrón antideslizante impreso en la palma, y provistosuna 
zona de material elástico multidireccional en el dorso. Una protección duradera y transpirable para la mujer moderna que no está dispuestaa hacer con-
cesiones. Su combinación de resistencia y funcionalidad y de suavidad y elasticidad permite mover la mano libremente en todasdirecciones y protege 
la piel de las palmas de las manos mientras se sostiene la barra de las pesas. Disponibles en color morado o lima. Sé chicy causa la mejor impresión. 
Porque TÚ PUEDES.
9. MEX FLEXI – Guantes femeninos de amara con patrón impreso de silicona, que garantizan una gran comodidad, un ajuste ceñido, un agarre extrafirme 
y una excelente protección. Extremadamente duraderos y fáciles de cuidar. Gracias a su perfecta adaptación a la piel, dan la sensación de no llevar nada 
puesto. Lo que los hace especiales es su diseño elegante a la vez que atractivo y ligero, combinado con una flexibilidad excepcional. También cuentan con 
unas innovadoras ranuras con las que podrás mantener tus anillos de diamantes en el sitio adecuado: tus dedos. Su exclusivo diseño te convierte en el 
centro de atención, como si tuvieras superpoderes. Disponibles en color lima o naranja. Mantén la forma y causa la mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
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ALMOHADILLAS DE AGARRE            ACCESORIOS MEX
1. MEX G-FIT GRIP PADS. Estas almohadillas de agarre constituyen una fantástica opción frente a los clásicos guantes de gimnasio. Se trata de un pro-
ducto dealta gama, unisex y de talla única, hecho de neopreno flexible, que cuenta con cintas de sujeción para los dedos y un cierre de velcro para quetus 
manos gocen de la máxima comodidad y protección. Su diseño ergonómico te permite mantener un agarre y un aspecto estético perfectosy llevar a cabo 
entrenamientos óptimos, olvidándote de las ampollas y los callos. Los entusiastas de las pesas sabrán apreciar sus múltiplesfunciones, ya que resultan 
ideales para el WOD (entrenamiento cotidiano de CrossFit), la gimnasia deportiva y los ejercicios con barras ymancuernas. Mantén la forma y causa la 
mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
2. MEX G-SPORT GRIP PADS. Las almohadillas de agarre MEX G-SPORT, de diseño unisex y talla universal, te permiten entrenar duro con un estilo insu-
perable. Con su aspecto de huellas de Yeti, protegen totalmente las palmas de las manos. Cuando te los pongas, sentirás el espíritu y la leyenda de esta 
criatura indómita y, transformado en una bestia, podrás sujetar firmemente en tus manos cualquier objeto que se cruce en tu camino, ya sea una jabalina, 
una barra de hierro, una piedra de Atlas, un automóvil…, aunque, mejor dejar que el aparcacoches haga su trabajo. En cualquier caso, no te sorprendas 
si se te acerca un científico para tomar una muestra de tu ADN. Estás avisado. Sé profesional y causa una buena impresión. Porque TÚ PUEDES.
3. MEX G-FORCE GRIP PADS. Las almohadillas de agarre MEX G-FORCE han sido diseñadas para aquellos que prefieren sentir el tacto del hierro sin tener que 
soportar la visión de la sangre manando por la piel desgarrada. Ayudan a evitar infecciones bacterianas y neutralizan el olor de las manos sudorosas, al tiempo 
que impiden que se te resbalen las pesas. Mejora tu estado de forma aumentando los resultados al máximo. Aprovecha la posibilidad de realizar series con 
más peso, más repeticiones y con un mejor bombeo. Entrena como una bestia y mantente fuerte como un toro, pero al salir del gimnasio siéntete suave como 
la seda. Sé profesional y causa la mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
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CINTURÓNES Y FAJAS MEX         ACCESORIOS MEX

1. MEX POWER-L es lo mejor que puedes encontrar en cuanto a calidad, resistencia y durabilidad. Este grueso cinturón de cuero vuelto con costura de doble 
puntada y hebilla con dos pasadores es el King Kong de los cinturones de entrenamiento. Llevarlo puesto en el gimnasio supone asumir un compromiso: 
«Levanta grandes pesos o vete a tu casa». Bienvenido a la élite. Hay levantadores de potencia que llevan este cinturón en su coche en lugar del gato elevador. 
Cuanto tengas un pinchazo, póntelo y levanta el coche como si hicieras peso muerto. Eso sí, es recomendable que cuentes con un ayudante para cambiar la 
rueda. Está disponible en azul. Sé profesional y causa una buena impresión. Porque TÚ PUEDES.
2. MEX POWER BAND es un cinturón de 10 cm de anchura fabricado en piel de la más alta calidad. Al igual que la varita de Harry Potter, es el cinturón el 
que escoge a su usuario y, para ello, has de ser alguien especial. Una vez lo lleves puesto, podrás usar sus poderes para terminar con la amenaza del estan-
camiento y dominar las pesas como por arte de magia. Serás capaz de batirte contra todos tus enemigos y salir airoso para conquistar la honra y ganarte 
el respeto en el gimnasio. Está disponible en rojo sangre. Sé profesional y causa una buena impresión. Porque TÚ PUEDES.
3. MEX PRO LINE –  Cinturón de 10 centímetros (4 pulgadas) de la mejor calidad, confeccionado en ante auténtico de 10 mm de grosor con unahebilla de 
doble clavija. Creado para deportistas entregados a su actividad, proporciona un refuerzo de importancia fundamental durante el levantamientode grandes 
pesos. Si practicas el levantamiento de potencia, el culturismo o el CrossFit, ten por seguro que conseguirás todo lo quebuscas. Si estás tratando de batir 
tu marca personal, no uses ningún otro accesorio. Con este tipo de cinturón, te sentirás en el gimnasio como elsheriff de la ciudad. Solo con llevarlo puesto, 
estarás invocando toda tu fuerza. Disponible en negro. Sé profesional y causa la mejorimpresión. Porque TÚ PUEDES.
4. MEX TRAIN-L – Cinturón de 15 cm (6 pulgadas) hecho de suave cuero auténtico, con hebilla de acero con rodillo y doble clavija, de líneasanatómicas para 
adaptarse a las curvas naturales del cuerpo. Este cinturón de alto rendimiento es tu compañero de entrenamiento 100% fiable,que nunca te dejará en la 
estacada. Al reducir la tensión en la zona lumbar, maximiza la región del abdomen y lo mantiene a salvo de espasmosincontrolados, por lo que resulta ex-
celente para levantar grandes pesos. Es resistente y duradero, está adornado con el atractivo logo de MEX y teofrecerá un aspecto moderno y profesional al 
mismo tiempo. Disponible en negro. Mantén la forma y causa la mejor impresión.Porque TÚ PUEDES.
5. MEX DIP PRO es un cinturón indicado para realizar fondos en paralelas, pero también puede usarse para dominadas con lastre y otros ejercicios de re-
sistencia. Este cinturón profesional de máxima calidad, fabricado con piel reforzada de varias capas, dispone de una larga cadena de acero de gran calibre, 
ajustable y con cierre mediante anillas de anclaje y mosquetón. MEX DIP PRO puede cargar toneladas de pesas, mancuernas, chatarra del desguace..., lo que 
quieras. Lo puedes usar para cualquier fin, por ejemplo, para ejecutar zancadas con pesas, distintos ejercicios de CrossFit, o como arnés de tiro para arra-
strar un avión. No importa lo que oigas o leas en otros anuncios, los cinturones de nailon, propileno o piel sintética nunca resistirán en la «zona de guerra», 
donde es imprescindible contar con armas pesadas. Sé profesional y causa una buena impresión. Porque TÚ PUEDES.
6. MEX FIT BRACE. El cinturón lumbar MEX FIT BRACE consiste en un panel de neopreno contorneado de 15 cm, cómodo y chic, con el logo de MEX troque-
lado. Está diseñado anatómicamente y cuenta con una tira de velcro ajustable. Al ser superresistente y ligero, constituye una estupenda alternativa a las 
correas de cuero y aporta el mejor soporte lumbar con el máximo rendimiento. Su flexibilidad ayuda a garantizar una total libertad de movimientos, por 
ejemplo durante las sentadillas profundas. Sin embargo, lo más importante es la enorme ayuda que presta durante el entrenamiento y su adaptación a la 
curvatura interna natural de la espalda durante la realización de pesos muertos o remo con barra. Al eliminar la tendencia de la espalda a combarse, puede 
ayudar a prevenir lesiones graves. Está disponible en negro con el borde en color lima o violeta. Un excelente accesorio para mujeres, que sabrán apreciar 
la belleza de su diseño. Mantente en forma y causa una buena impresión. Porque TÚ PUEDES. 
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CINTURÓNES Y FAJAS MEX         ACCESORIOS MEX
7. MEX FIT-N WIDE – Cinturón de neopreno con una zona central de 15 cm (6 pulgadas) y una correa de 5 cm (2 pulgadas) para sostener la zonalumbar y el 
abdomen, y para mantener los músculos calientes. La espuma y su forma ensanchada garantizan un ajuste a medida y facilitan quetus músculos adopten la 
postura correcta. ¡Protege tu abdomen y disfruta del confort! La anchura extra impide la hiperextensión de la espalda,así como cualquier movimiento incontro-
lado o poco natural. El cinturón siempre te servirá de apoyo, tanto si eres un trabajador de la construcción,como si tienes que cambiar los muebles de sitio o te 
dedicas a hacer sentadillas con barra. Flexible y suficientemente ligero como paraenrollarlo y meterlo en un bolso. Disponible en azul intenso. Mantén la forma 
y causa la mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
8. MEX FIT-N – Cinturón de espuma de neopreno ultraligero y superflexible de 10 centímetros (4 pulgadas), que no solo sostiene la espalda durantecualquier tipo 
de ejercicio, sino que además se puede usar para la actividad física diaria o un trabajo físico en el que la columna vertebral tengaun papel relevante. Mantiene la 
espalda caliente y puede servir como elemento de prevención, especialmente para aquellos que sufran unaneuralgia radicular. Lo que eleva a este cinturón por 
encima del resto es su carácter universal y su capacidad de ahorrar espacio. Se puede usarpara actividades tales como levantar pesos muertos en el gimnasio o 
recoger frutos en el huerto, y después enrollarlo de forma compacta. Estemodelo resulta especialmente popular entre las mujeres y los practicantes del fitness 
en general. Disponible en negro. Mantén la forma y causala mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
9. MEX FIT COR es un corsé unisex de talla universal fabricado con neopreno, elastano y nailon, materiales que proporcionan unas condiciones térmicas ex-
celentes, impiden la proliferación de bacterias y garantizan la adecuada ventilación de la piel. Su sistema de cierre, consistente en dos parches de velcro, se 
puede ajustar fácilmente para controlar el grado de compresión. Las tiras de plástico traseras sujetan la columna sin sacrificar la flexibilidad, lo cual lo hace 
perfecto para practicar deportes tales como las diversas modalidades de lanzamiento del atletismo, gimnasia, levantamiento de peso, culturismo, CrossFit, 
ballet, equitación y deportes de invierno como el esquí, el snowboard o el patinaje. Mantén la forma y causa la mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
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CORREAS DE LEVANTAMIENTO Y GANCHOS MEX       ACCESORIOS MEX

1. MEX PRO LIFT. Correas de levantamiento MEX PRO LIFT. Este accesorio de talla única para el levantamiento de pesas, hecho de malla de algodón 
con costuras de refuerzode alta resistencia, acolchamientos de muñeca en color neón y con un patrón de silicona impreso, protegerá tus muñecas y 
proporcionarámás comodidad para que el agarre sea más firme e impedir que la barra resbale. Cuentan con un diseño de anchura y longitud extras (4 
cm/1,5”x 56 cm/22”), de calidad profesional, dirigido a deportistas exigentes. Fáciles de poner y quitar y más duraderas que cualquier correa conven-
cional.Concéntrate en el músculo que desees trabajar, levanta grandes pesos o haz muchas repeticiones, y batirás tus marcas. Sé profesional ycausa la 
mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
2. MEX V-PRO – Correas de levantamiento de talla única increíblemente cómodas, con cierre de velcro, para ayudar a aumentar el agarre, levantar pesos 
más pesados   y proteger las muñecas frente a las lesiones más corrientes. Estimularan tu energía y motivación para alcanzar la excelencia. Enfréntate al 
hierro perfectamente equipado para levantar más peso, rendir al máximo y realizar más repeticiones y series. Ya no tienes excusa. Sé profesional y causa 
la mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
3. MEX PRO WRIST WRAPS. Muñequeras MEX PRO. Nuestras muñequeras extragrandes (8 cm/3” x 50 cm/20”), hechas de algodón elástico con cinta de 
sujeción para el pulgary cierre de velcro para facilitar el uso, ofrecen el mejor apoyo, comodidad, durabilidad y ajuste que pueda lograrse. Refuerzan al máx-
imo laestabilidad de la muñeca y la protegen frente a lesiones indeseadas, como torceduras y esguinces, tendinitis y artritis. Ideales para el CrossFit, eltenis 
y el golf. Indispensables para el levantamiento de pesas, press de banca, press militar, flexiones verticales invertidas, flexiones de bíceps oextensiones de 
tríceps por encima de la cabeza. Sé profesional y causa la mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
4. MEX PRO ELBOW WRAPS. Estas coderas superresistentes, anchas y largas (8 cm x 127 cm) están confeccionadas con algodón elástico. Incluyen un 
cierre de velcro y unas tiras para los pulgares, que una vez se ajustan adecuadamente, ofrecen un apoyo completo y una mayor comodidad durante el 
ejercicio. Su enorme flexibilidad se traduce en una excelente movilidad, seguridad y protección contra lesiones. Son una herramienta indispensable para 
lanzadores de peso, disco o jabalina, pero también las utilizan habitualmente jugadores de tenis y bádminton. Muchos asiduos al gimnasio saben que sin 
ellas es mejor no atreverse a realizar fondos en paralelas, press de banca o press francés, especialmente con una barra recta. Hazte con ellas y... ¡que 
empece la acción! Sé profesional y causa una buena impresión. Porque TÚ PUEDES.
5. MEX PRO KNEE WRAPS. Rodilleras MEX PRO. Estas rodilleras con un ancho y una longitud extras (8 cm/3” x 185 cm/73”), de calidad profesional, 
gruesas y resistentes yhechas de algodón elástico garantizan un ajuste a medida y una mayor estabilidad. Son muy flexibles y ceñidas y ofrecen la máx-
ima protección,por lo cual solo deben utilizarse mientras se realizan los ejercicios. Aunque estés levantando pesos descomunales, podrás disfrutar de 
unaamplia libertad de movimientos. Excelentes para sentadillas pesadas, prensa de piernas o saltos. Además, si las aflojas, las puedes llevarpuestas a 
lo largo del día, en caso de que necesites un apoyo extra. Sé profesional y causa la mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
6. MEX POWER PRO HOOKS – Ganchos de levantamiento MEX POWER PRO - Una combinación cuidadosamente diseñada de acero revestido de cau-
cho y correas de alta resistencia con cierre de velcro, para conseguir un agarre como el de la mandíbula de un pitbull. Este accesorio está diseñado 
principalmente para levantadores de grandes pesos   que, además de la comodidad que proporciona su mayor capacidad de levantamiento, necesitan el 
confort que ofrecen la libertad de movimientos y el tacto suave. Si te gustan los callos o las ampollas, no te interesarán los ganchos de levantamiento 
MEX POWER PRO. Los ganchos son tan fuertes, que si envuelves la barra con ellos, puedes sujetarla y aplaudir al mismo tiempo. Sé profesional y causa 
la mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.
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MEZCLADORES MEX          ACCESORIOS MEX

1. MEX GYM SHAKER. Esta elegante botella de alta calidad de 700 ml está diseñada para que te resulte más sencillo elaborar todos tus batidos.Cuenta con un 
tamiz especial para mejorar la solubilidad y un pequeño tapón en la parte superior para evitar que se derrame la bebida en labolsa. A la hora de preparar un 
batido, asegúrate de añadir primero el líquido antes de agregar el polvo, para evitar que se pegue y se formengrumos. Cierra bien la tapa y agita durante aprox-
imadamente 30 segundos. Ponte cómodo y causa la mejor impresión. Porque TÚ PUEDES.

2. MEX MULTIPPLE SHAKE está diseñado para combinar una botella deportiva y un mezclador de bebidas. Presenta un sistema de cierre múltiple que permite 
conectar entre sí más de un recipiente. El nombre MEX MULTIPPLE SHAKE juega con las palabras «multi» y tipple ( en inglés, «tomar un trago»), que destaca su 
uso versátil como botella deportiva, y el término shake, para dejar claro que puede utilizarse para preparar deliciosos batidos.
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BOLSAS DE DEPORTE MEX         ACCESORIOS MEX
Las bolsas de deporte MEX se diseñaron teniendo en cuenta las necesidades de los asiduos al gimnasio más exigentes. La plantilla de nuestra empresa está 
integrada por personas muy activas físicamente, que saben por experiencia cómo debe ser la bolsa de gimnasio perfecta. Habiendo leído las críticas de usuar-
ios de los productos de nuestros competidores, no quisimos repetir sus errores, como, por ejemplo, utilizar materiales inapropiados, cremalleras incorrectas, 
interiores poco funcionales o tejidos de baja calidad con el fin de obtener mayores beneficios. Buscábamos un producto capaz de resistirlo todo y evitar que lo 
desgarres sin querer con la puerta de la taquilla. Queríamos cremalleras que no se rompieran solo porque hayas estado ejercitando los brazos en el gimnasio y 
no hayas podido controlar tu fuerza. Queríamos una bolsa en la que cupiera todo, por ejemplo, un cuaderno, un móvil, ropa, calzado deportivo y accesorios como 
un cinturón, cintas o correas, suplementos, tentempiés, un mezclador, una toalla, chanclas y cualquier cosa que necesites.

Después de probar muchos materiales llegamos a la conclusión de que el tejido conocido como CORDURA® , resistente, versátil y fiable, era el más adecuado 
para este fin. No es casualidad que sea la tela preferida por las fuerzas armadas, los motoristas y los escaladores. Hemos diseñado nuestras bolsas para pro-
porcionar la máxima durabilidad y para que este rendimiento prolongado no se obtenga a costa de renunciar a un estilo moderno y elegante.

Según sean tus metas y necesidades, puedes elegir entre la bolsa MEX GYMFIT, más pequeña y compacta, y la bolsa de viaje MEX SPORTY. Ambas disponen de 
un compartimento especial con cierre de cremallera en la parte inferior de uno de los laterales, destinado habitualmente a llevar el calzado de entrenamiento, 
pero que también puede usarse para la ropa sucia o la ropa de baño húmeda.

1. MEX GYMFIT BAG. La bolsa MEX GYMFIT fue diseñada específicamente para el 
gimnasio. Cuenta con un bolsillo frontal con cremallera, perfecto para pequeños obje-
tos como móviles, carteras, candados, tarjetas del gimnasio, tarjetas de crédito, llaves 
o incluso un tentempié ligero.

DISEÑADA PARA EL GIMNASIO
PARA LLEVAR TODO LO QUE CONSIDERES IMPRESCINDIBLE
EXCEPCIONAL DURABILIDAD
BOLSILLOS DE MALLA CON CREMALLERA
FUNDA TÉRMICA PARA BOTELLAS
LIGERA Y COMPACTA
MODERNA Y ELEGANTE
CABE EN TODAS LAS TAQUILLAS
ADMITIDA COMO EQUIPAJE DE CABINA
CÓMODAS ASAS GUATEADAS
BANDOLERA REGULABLE
EXTRAORDINARIA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

2. MEX SPORTY. La bolsa MEX SPORTY dispone de un es-
pacioso organizador, en el que también es posible llevar un 
portátil pequeño o una tableta.  

PARA ENTRENAR Y PARA VIAJAR
RESISTENTE Y LIGERA
ELEGANTE Y DURADERA
INTERIOR MUY ESPACIOSO
GRAN CAPACIDAD PARA LLEVAR NO SOLO LO BÁSICO
DOS BOLSILLOS LATERALES CON CREMALLERA
ORGANIZADOR PARA TODAS TUS NECESIDADES
COMPARTIMENTO INFERIOR PARA CALZADO
DOS COMPARTIMENTOS LATERALES
CÓMODAS ASAS GUATEADAS
BANDOLERA AJUSTABLE
UNA EXCELENTE INVERSIÓN 
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ROPA DEPORTIVA MEX        
Nuestra máxima prioridad consiste en ofrecerte una línea de prendas de alta calidad a precios asequibles, cumpliendo al mismo tiempo con las 
estrictas normas laborales y de producción de la UE. Simplemente, creemos que un producto de alta calidad jamás debería verse involucrado en la 
explotación de trabajadores mal remunerados y con condiciones laborales indignas o en el empleo ilegal de mano de obra infantil. El inconfundible 
estilo y los diseños exclusivos de MEX están en sintonía con la elegancia y la sofisticación del mercado europeo. Queremos que tu ropa te transmita 
una sensación de comodidad, de estar a la última, que refleje tu personalidad y resalte los mejores atributos de tu físico. Viste como una estrella 
sin tener que gastarte una fortuna. Recuerda: Con MEX, ¡TÚ PUEDES!
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MUSCLE EXCELLENCE USA, INC. 
303 PARK AVE S, NEW YORK, NY 10010

www.mexucan.com


