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- ELITE PROTEIN BAR

DYM-ELITEPROTCHO: Sabor chocolate Gourmet.
DYM-ELITE PROT COF: Sabor chocolate Coffee Deluxe.

15 Barritas de 70g.

Las barras de proteínas Dymatize Elite son una forma deliciosa 
de proporcionarle proteínas haciendo deporte. Con 4,2g - 4,3g de 
BCAA * y bajo contenido de azúcar, Elite Protein Bars es una opción 
popular ya sea que busque apoyar un programa de entrenamiento 
específico o simplemente desee un refrigerio con proteínas de 
calidad superior. 20 - 22g de proteína de calidad premium por barra 
(alto contenido en proteína) ayuda al crecimiento muscular, 4,2g - 
4,3g de BCAA, bajo en azúcares.Increíble sabor y textura.
Los nutrientes pueden variar en sabor: para obtener información 
específica sobre el sabor, ver información nutricional. Con gluten.

SUPER MASS GAINER BAR

DYM-SMASS BAR CHO: Sabor chocolate.
DYM-SMASS BAR VAI: Sabor Vainilla Caramel Fudge.

10 Barritas de 90g.

Las barras de Dymatize Super Mass Gainer son barritas de proteína 
diseñadas para augmentar volumen de masa. Contienen 27-28g 
de proteína de alta calidad, incluyendo 5,4g de BCAAs, 28g de 
carbohidratos. Son barras de 90g con un sabor ideal para consumir 
después del ejercicio.

PVP: 

2,45€

PVP: 

2,95€
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- CREATINA POWDER

DYM-CREATINE 300:  Sin sabor.
1 Bote  de 300g.

DYM-CREATINE 500: Sin sabor.
1 Bote  de 500g.

Dymatize® Creatine está formulado para suministrar 5g de 
monohidrato de creatina micronizado por porción para apoyar 
sus objetivos de entrenamiento de resistencia.El monohidrato de 
creatina es una forma altamente investigada de creatina que se 
muestra para maximizar los niveles de fosfato de creatina muscular, 
un recurso de energía crítico durante las acciones musculares de 
alta intensidad. Dymatize Creatine se mezcla fácilmente y se puede 
usar solo o mezclar en batidos y otras bebidas. Envase de 500g. Sin 
gluten/tintes. Sabor neutro.

- BCAAs POWDER

DYM-BCCAS:  Sin sabor.
1 Bote  de 300g.

Los BCAA de Dymatize® proporcionan 5 g de aminoácidos de cadena 
ramificada de forma libre y alta calidad (BCAA), es decir, L-leucina, 
L-isoleucina y L-valina. Los BCAA son aminoácidos esenciales 
importantes que se sabe que apoyan la recuperación muscular 
después de los entrenamientos serios. Te aporta los aminoácidos 
en un ratio de 2:1:1 en formato polvo, incluyendo 2,6g de Leucina. 
Envase de 300g para 58 servicios. Sin gluten ni lactosa. Sabor 
neutro.

GLUTAMINA POWDER

DYM-GLUTAMINE: Sin sabor.
1 Bote de 300g.

El aminoácido libre más común en el musculo humano es 
L-Glutamina, un aminoácido proteico. La L-Glutamina es un 
suplemento importante para el deporte. Dymatize® Glutamine 
Micronized contiene 100% L-Glutamina. Debio a su sabor neutro es 
conveniente mezclarlo con agua. Proporciona 4,5g de L-Glutamina 
por cada servicio. Envase de 300g para 66 servicios.

PVP: 

19,95€

PVP: 

14,95€
300g

PVP: 

20,95€
500g

PVP: 

15,95€
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- SUPER PROTEIN AMINO TABS

DYM-SPROT AMINO345: Sin sabor.
1 Bote de 345 grageas.

DYM-SPROT AMINO500: Sin sabor.
1 Bote de 500 grageas.

La proteína de Dymatize® Super Protein Amino tiene una formula 
completa de todos los aminoácidos proteicos, estos aminoácidos 
son los bloques de proteína. Son pastillas fáciles de comer, la dosis 
diaria son 6 pastillas que proporcionan 5,8g de proteína. Envase de 
345 pastillas para 115 servicios.

- BCAA 2200 CAPS

DYM-BCCA 200: Sin sabor.
1 Bote de 200 grageas.

DYM-BCCA 400: Sin sabor.
1 Bote de 400 grageas.

De tamaño cómodo y fácil de tragar, las cápsulas Dycacize BCAA 
2200 son perfectas para usar durante la mañana, antes o después 
del entrenamiento, y entregan los tres aminoácidos esenciales de 
cadena ramificada [L-Leucina (38%), L-Isoleucina (19%) y L-Valina 
(19%)] en una relación 2: 1: 1, así como vitamina B2 (riboflavina) 
y vitamina B6. La vitamina B2 y la vitamina B6 contribuyen a la 
reducción del cansancio y la fatiga. Además incluyen gelatina, 
agente de carga (celulosa), agente anti aglomerante (sales de 
magnesio de ácidos grasos), antioxidante (ácido ascórbico), 
vitamina B6, riboflavina. Sin gluten.

ISO 100 - 900 g

DYM-ISO100 900BIR: Sabor birthday cake.
DYM-ISO100 900COO: Sabor cookies & cream.

DYM-ISO100 900BRO: Sabor fudge brownie.
DYM-ISO100 900CHO: Sabor chocolate.

DYM-ISO100 900VAI: Sabor vainilla.
DYM-ISO100 900BAN: Sabor plátano.

DYM-ISO100 900STR: Sabor fresa.

Nuestra proteína de absorción más rápida está diseñada para los 
atletas más exigentes. ISO-100 tiene lo que su cuerpo necesita 
para construir y reparar los músculos más rápido. Cada batido 
proporciona 25g de proteína hidrolizada de suero 100% y 5.5g de 
aminoácidos (BCAA), incluyendo 2,7 gramos de L-leucina. Sin gluten 
ni lactosa, con menos de un gramo de azúcar y grasa por porción. 
Trabaja duro. Recupérate más rápido. Alcanzar tus objetivos con 
mayor rapidez. Todo el sabor y la mejor disolución. Bote 900g.

PVP: 

19,95€
200

cápsulas

PVP: 

31,95€
400

cápsulas

PVP: 

31,95€
500

cápsulas

PVP: 

24,95€
345

cápsulas

PVP: 

35,95€
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- ELITE WHEY

Bote 907g. 
DYM-ELITEWHEY 907CHO: Sabor chocolate.

DYM-ELITEWHEY 907VAI: Sabor vainilla.
DYM-ELITEWHEY 907STR: Sabor fresa.

Bote 2100g. 
DYM-ELITEWHEY 2100CHO: Sabor chocolate fudge.
DYM-ELITEWHEY 2100COO: Sabor Ccokies & cream.

DYM-ELITEWHEY 2100VAI: Sabor vanilla.
DYM-ELITEWHEY 2100RIC: Sabor chocolate.

DYM-ELITEWHEY 2100BAN: Sabor plátano.
DYM-ELITEWHEY 2100STR: Sabor fresa.

Elite Whey 100 % es una proteína de suero de rápida absorción 
formulado para ayudar a construir el músculo y recuperarse más 
rápido. Es un producto bajo en azúcar y una excelente opción para 
aquellos deportistas que tienen cura de su alimentación. Cada 
cucharada contiene 25g de proteína de suero 100 % de rápida 
absorción, 5,5 g BCAA, 4g glutamina, 2,7g L- Leucina. Sin gluten. 
Ideal antes o después de los entrenamientos y una variedad de 
deliciosos sabores que te conquistaran. 

- ELITE WHEY

Bolsa de 4540g. 
DYM-ELITEWHEY 4540CHO: Sabor chocolate.

DYM-ELITEWHEY 4540VAI: Sabor vainilla.
DYM-ELITEWHEY 4540STR: Sabor fresa.

Elite Whey 100 % es una proteína de suero de rápida absorción 
formulado para ayudar a construir el músculo y recuperarse más 
rápido. Es un producto bajo en azúcar y una excelente opción para 
aquellos deportistas que tienen cura de su alimentación. Cada 
cucharada contiene 25g de proteína de suero 100 % de rápida 
absorción, 5,5 g BCAA, 4g glutamina, 2,7g L- Leucina. Sin gluten. 
Ideal antes o después de los entrenamientos y una variedad de 
deliciosos sabores que te conquistaran. 

- ISO 100 - 2200 g

DYM-ISO100 2200BIR: Sabor birthday cake.
DYM-ISO100 2200COO:  Sabor cookies & cream.

DYM-ISO100 2200BRO: Sabor fudge brownie.
DYM-ISO100 2200CHO: Sabor chocolate.

DYM-ISO100 2200VAI: Sabor vainilla.
DYM-ISO100 2200BAN: Sabor plátano.

DYM-ISO100 2200STR: Sabor  fresa.

Nuestra proteína de absorción más rápida está diseñada para los 
atletas más exigentes. ISO-100 tiene lo que su cuerpo necesita para 
construir y reparar los músculos más rápido. Cada batido proporciona 
25g de proteína hidrolizada de suero 100% y 5.5g de aminoácidos 
(BCAA), incluyendo 2,7 gramos de L-leucina. Sin gluten ni lactosa, 
con menos de un gramo de azúcar y grasa por porción. Trabaja duro. 
Recupérate más rápido. Alcanzar tus objetivos con mayor rapidez. 
Todo el sabor y la mejor disolución. Bote 2200g.

PVP: 

54,95€
2100g

PVP: 

105,95€

PVP: 

28,95€
907g

PVP: 

79,95€
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- SUPER MASS GAINER

Bolsa de 5232g.
DYM-SMASS 5232CHO: Sabor chocolate

DYM-SMASS 5232BAN: Sabor plátano
DYM-SMASS 5232STR: Sabor fresa

DYM-SMASS 5232VAI: Sabor vanilla
DYM-SMASS 5232COO: Sabor cookies & cream

Super Mass Gainer � está formulado utilizando los ingredientes y 
nutrientes de alta calidad para ganar tamaño y fuerza rápidamente. 
Contiene suficientes calorías para evitar que la masa muscular 
sea utilizada como combustible, proteínas para la formación 
del músculo, BCAA, creatina para el aumento de la fuerza y la 
resistencia, numerosas vitaminas y minerales, así como l-glutamina 
para ayudar a la recuperación. Cada porción contiene 52g de 
proteína, incluyendo 11-12g de BCAA, 3g de creatina y dependiendo 
del sabor, hasta 243g de carbohidratos, bajo en azúcar y sin gluten.

- SUPER MASS GAINER

Bote de 2943g.
DYM-SMASS 2943CHO: Sabor chocolate

DYM-SMASS 2943STR: Sabor fresa
DYM-SMASS 2943VAI: Sabor vainilla

DYM-SMASS 2943COO: Sabor cookies & cream

Super Mass Gainer � está formulado utilizando los ingredientes y 
nutrientes de alta calidad para ganar tamaño y fuerza rápidamente. 
Contiene suficientes calorías para evitar que la masa muscular 
sea utilizada como combustible, proteínas para la formación 
del músculo, BCAA, creatina para el aumento de la fuerza y la 
resistencia, numerosas vitaminas y minerales, así como l-glutamina 
para ayudar a la recuperación. Cada porción contiene 52g de 
proteína, incluyendo 11-12g de BCAA, 3g de creatina y dependiendo 
del sabor, hasta 243g de carbohidratos, bajo en azúcar y sin gluten.

Shaker / Water Jug

Shaker 
1 bote  de 160g.

 DYM-SHAKER: Mezclador Dymatize
 

Water Jug
1 bote  de 180g.

 DYM-WATERJUG: Botella Dymatize

PVP: 

35,90€

PVP: 

59,90€

PVP: 

5,00€
160g

PVP: 

12,95€
180g


