
La mejor alternativa de nutrición para deportistas de todo nivel, que busca reponer 
los nutrientes perdidos durante el ejercicio con los más altos estándares de calidad.
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Es una mezcla para preparar en agua, que brinda al deportista una excelente fuente de 
energía e hidratación para realizar actividades de ejercicio intenso. 

PX ENDURANCE

VENTAJAS
Ofrece una fuente natural de carbohidratos, sin azúcar añadida, como fuente de energía de rápida
disponibilidad, además almacena la energía en los músculos en forma de glucógeno. Contiene los 5
electrolitos (sodio, potasio, magnesio, calcio y zinc) necesarios para reponer los minerales perdidos en el
sudor. Ideal para deportistas principiantes y profesionales. Además, contiene glutamina y los aminoácidos
bcaa para promover la recuperación del tejido muscular y adición del 100 % de requerimiento diario de
vitamina C Y E.

Display x 24 (32 G)
Código: 835001

$125.856

SKU Limón 
32555

SKU Uva 
55063

SKU Tropical 
32553

SKU Naranja 32552

Tarro (456G)
Código: 835002

$41.400

SKU Limón 
32556

SKU Uva 
56295

SKU Tropical 
32558

SKU Naranja 32559

Bolsa (1 kG)
Código: 835005

$69.000

SKU Limón
32562

SKU Uva 
55067

SKU Tropical 
32561

SKU Naranja 32560
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PX ELECTROLYTE
Es una mezcla para preparar en agua, que ofrece al deportista una excelente hidratación para 

realizar actividades de ejercicio. 

VENTAJAS
Ha sido diseñada para proveer adecuada hidratación SIN aporte de calorías, asegurando un mejor
desempeño. Disolver todo el contenido del sobre en 600 ml de agua. Práctico empaque para llevar a todas
partes.

Sirve para reformar la hidratación del PX Endurance para entrenamientos de alta sudoración.

DISPLAY 12 SOBRES (3G)
Código: 835023

$70.656

SKU  NaranjaSKU Tropical
58509

SKU Uva
58510

SKU Tropical
58508



TARRO (980 G)
DE 980 GR. Código: 835009

Vainilla

$190.440

PX PROTEÍNA
Ofrece el beneficio de fuerzayacondicionamiento con 4 formas de proteína.  Avanzada

formulación para ofrecer óptima nutrición yreparación de tejidos  musculares,
crecimiento yfortalezamuscular.

VENTAJAS
Un batido de PX PROTEÍNA puede ser la solución más efectiva para  complementar la dieta y ayudar al 

deportista a conversar o ganar masa  muscular, debido aque contiene 25gr de proteína por porción, mayor
cantidad  por porción que muchas otras marcas.Además, no contiene lactosa, lo que hace  mucho más fácil su

digestión.

Esta es una proteína limpia, sin adición de psicofármacos, tiene diferentes  velocidades de absorción para 
un efecto de liberación continuada, haciendo  que seamuy efectiva antes ydespués del entrenamiento.

Ideal para deportistas
principiantes yprofesionales que desean proteger yconservar lamasa muscular,  o incluso, aumentar su 

tamaño. No contiene carbohidratos ni azúcar, está  endulzada naturalmente con Steviaytiene un agradable
sabor avainilla.

.



DISPLAY x 6 UNDS (180 GR) 
Código: 835016

DISPLAY x 6 UNDS (180 GR)
Código: 835015
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SKU Uva
46060

SKU Tropical
46059

SKU Té Durazno
45100

SKU  Té Limón
44649

DISPLAY x 12 (60 G)
Código: 835012

DISPLAY x 12 (60 G)
CÓDIGO: 835013

SINCAFEÍNA
$103.500

CON CAFEÍNA
$103.500

S
A
B
O
R
U
V
A

SKU Uva
41578

SKU Tropical
41577

SKU Té Durazno
42491

SKU  Té Limón
41562

PX GEL
Última tendencia mundial en geles a base de agua de coco, que gracias a su contenido 

natural de sodio balanceado con Potasio da un efecto hidratante.

VENTAJAS
PX GEL está diseñado para ofrecer una fuente de energía inmediata en jornadas de ejercicio exigentes.
Contiene 144 calorías aportadas por una mezcla óptima de Maltodextrina y Fructosa. Son tipos de
carbohidratos con distintas velocidades de absorbsión para facilitar una dosis constante de energía dando
un efecto de liberación continua. Adicional, cada gel tiene vitaminas B3, B6 y B12.



PX GEL ELECTROLYTE
“bebida en Gel Electrolyte” + magnesio no solo te aporta energía inmediata, sino que te
ayuda a reponer las sales minerales como el sodio y potasio que pierdes durante la
actividad física, reforzada con magnesio para ayudarte a estabilizar tu metabolismo,

VENTAJAS
La cómoda presentación de 32grs es una bebida en gel más concentrada que la anterior, ideal para los
deportistas que les gusta dosificar su energía durante su actividad física intensa, aportando 88 calorías por
sobre + 150mg de sodio + 30 mg de potasio + 20mg de magnesio

SKU Salty Caramel SKU sandía

SKU Té DuraznoSKU  Té Limón

SKU Uva SKU Tropical

CON CAFEÍNA
12 Geles $ 55,200

SINCAFEÍNA
12 Geles $ 55,200

12 GELES - $55.200
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PX RECOVER
Es una mezcla para preparar, que brinda al deportista una excelente fuente de energía e 

hidratación para realizar actividades de ejercicio intenso. 

VENTAJAS
PX RECOVER aporta péptidos de colágeno hidrolizado, que son una fuente de proteína altamente disponible
para promover la recuperación de los tejidos blandos y el desgaste en los huesos. Es ideal para tomar
después de hacer deporte. Además, contiene proteína de suero que es reconocida como una excelente
fuente de proteína. La panela en PX RECOVER ayuda a la óptima recuperación, reponiendo las reservas de
glucógeno en las fibras musculares. Contiene además vitamina C y vitamina E en cantidades suficientes, que
actúan como catalizadores para asegurar la funcionalidad de todos los nutrientes de PX RECOVER.

Display x 12 (48 G)
Código: 835003

$69,120

SKU Chocolate 
32567

SKU Fresa 
32566

SKU Vainilla
32656

Tarro (456G)
Código: 835004

$49.680

Bolsa (1 kG)
Código: 835011

$85.560

SKU Chocolate 
32568

SKU Fresa 
32569

SKU Vainilla
32658

SKU Chocolate 
32568

SKU Fresa 
32569

SKU Vainilla
32658
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VASO MEZCLADOR + 
2 SOBRES PX RECOVER
Código: 835008

$21.736

CARAMAÑOLA+ 
3 SOBRES PX ENDURANCE
Código: 835006

$17.388

KIT 4 DISPLAYS PX ELECTROLYTE
Código:

$70.656

CARAMAÑOLA+ 
12 SOBRES PX ELECTROLYTE
Código: 835022

$17.664

PACK EVENTO
Termo 20 Lts + 12Kg Px Endurance
Código: 835021

$784.116


