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PROTEINS
ISO 90 ZERO
WHEY 80 PERFECT
WHEY 70 STANDARD
CASEIN 80 MOUSSE

HEALTH
MULTI 100
V-C1000
OMEGA 3
OMEGA 369
R-ALA ANTIOX

GAINER & CARBS
MASS 25 PROTEIN
WAXY XPLODE
OAT FLAKES 24
OAR FLOUR 24

AMINO ACIDS
BCAA’S 8.1.1 VZ
GLUTA+BCAA’S VZ
GLUTAMINE PERFECT
HMB
ARGININE EXTRA 1000 MG

PERFORMANCE
CREATINE MICRONIZED
AAKG PUMP

HORMONE SUPPORT
TRIBULUXXX
TEST+
DAA+TEST
ZMA

WEIGHT CONTROL
THERMO+
CLA 1000 MG
CHROMIUM PICOLINATE
CAFFEINE 200
L-CARNITINE POWER 1000 MG
FREE WATER
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PROTEINS

PRODUCTS
ISO 90 ZERO
WHEY 80PERFECT
WHEY 70 STANDARD
CASEIN 80 MOUSSE

PROTEINS OF THE 
HIGHEST QUALITY WITH 

UNIQUE FORMULAS, 
ENJOY THEM AT ANY 

TIME OF THE DAY.
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ISO90 ZERO de BUDDY SUPPLEMENTS® es un preparado en polvo a base de proteína de suero de leche, el cual va aromatizado en función del sabor y que contiene edulcorantes por lo que están libres de 
azúcares añadidos*, además prestamos especial atención en su fabricación para asegurar una proteína Gluten Free*.La fabricación de esta proteína la realizamos en nuestra propia fabrica, garantizando 
así la calidad tanto de las materias primas como de todos los procesos implicados.

Como fuente de proteína, en BUDDY SUPPLEMENTS® usamos una mezcla especial de proteínas de Carbery®, por un lado, tenemos aislado ISOLAC® INSTANT y por el otro un hidrolizado de aislado, OPTIPEP® 
SPORTS 90. Ambas se caracterizan por tener un alto contenido de proteína, (89-90%) y son de rápida solubilidad consiguiendo así una textura inmejorable en pocos segundos.
Las proteínas de Carbery®, además cuentan con certificado de provenir de vacas alimentadas con pasto, consiguiendo así una calidad superior desde el propio origen de la leche.
Ambas proteínas se denominan completas, pues poseen un perfil de aminoácidos excepcional, incluidos todos los aminoácidos esenciales, y poseen una excelente proporción de aminoácidos de cadena 
ramificada (BCAA) necesarios para el crecimiento muscular. 
*Los sabores black cookies y cookie dought contiene azúcar y gluten presentes en la galleta en polvo.

ISO90 ZERO
PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS

MIDIENDO LA CALIDAD DE UNA PROTEÍNA
Para poder saber la calidad que posee esta proteína 
de BUDDY SUPPLEMENTS®, existen tres parámetros 
básicos que debemos conocer.

1.VALOR BIOLÓGICO (BV): Capacidad de aportar todos los 
aminoácidos esenciales. Un ejemplo de un buen aporte 
proteico es un huevo que posee un valor biológico de 
100. 

2.COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDAD (DC): Valora el grado 
asimilación de la proteína por parte del organismo que 
la consume. 

3.PUNTUACIÓN DE AMINOÁCIDOS CORREGIDA POR LA 
DIGESTIBILIDAD DE LAS PROTEÍNAS (PDCAAS): Método 
para evaluar la calidad de una proteína en función de 
los requerimientos de aminoácidos de los humanos y su 
capacidad para digerirla.  

En la ISO90 ZERO de BUDDY SUPPLEMENTS® los valores 
de las dos proteína que usamos son:
 BV= 104
 DC= 98%
 PDCAAS= 0.98

Con estos valores podemos afirmar que en BUDDY 
SUPPLEMENTS® usamos la mejor fuente de proteína 
posible para completar tu alimentación durante épocas 
de entrenamiento intensivo e incluso durante épocas 
de pérdida de peso, ya que no podemos olvidar que 
las proteínas no solo contribuyen a aumentar la masa 
muscular, sino que su consumo es imprescindible para 
mantener nuestra masa muscular.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL PROMEDIO

Valor energético 
Grasas 
De las cuales saturadas 
Hidratos de carbono 
De los cuales azúcares
Proteínas 
Sal*
DigeZyme®
L-glutamina Kyowa Quality®
LactoSpore®
Vitamina B6

Por 100 g
1576 kJ / 377 kcal

0,9 g
0,6 g
2,1 g
0,9 g
90 g

0,38 g
100 mg

3330 mg
50 mg

4,24 mg (303%)**

Por 33 g 
527 kJ / 126 kcal

0,3 g
0,2 g
0,7 g
0,3 g
30 g

0,13 g
33 mg

1099 mg
16,5 mg

1,4 mg (100%)**

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente 
de forma natural en el alimento. **%VRN: Valor de Referencia 
de Nutrientes.  

AMINOGRAMA POR 100 G DE PROTEINA
L-leucina
L-valina
L-isoleucina
L-treonina
L-lisina
L-histidina
L-fenilalanina
L-arginina
L-metionina
L-alanina
L-prolina
L-glicina
L-serina
L-cisteína
L-glutamina*
L-tirosina
L-triptofano
Ácido aspártico

10,5 g
5,6 g
6,4 g
7,5 g
9,2 g
1,8 g
2,8 g
1,8 g
1,7 g
5,1 g
5,6 g
1,6 g
4,1 g
2,3 g

18,4 g
3,3 g
1,8 g

10,5 g
 *Valores de L-glutamina basados en el contenido de ácido 
glutámico.

Además de aportar 30 gramos de pura proteína por toma, hemos querido completar la 
ISO90 ZERO de BUDDY SUPPLEMENTS® con L-glutamina Kyowa Quality®, DigeZyme®, 
LactoSpore® y Vitamina B6.

  4.VITAMINA B6

La vitamina B6 posee hasta 10 propiedades beneficiosas 
para el correcto funcionamiento de nuestro organismo:

1.Síntesis normal de la cisteína.
2.Metabolismo energético normal.
3.Funcionamiento normal del sistema nervioso.
4.Metabolismo normal de la homocisteína.
5.Metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno.
6.Función psicológica normal.
7.Formación normal de glóbulos rojos.
8.Funcionamiento normal del sistema inmunitario.
9.Disminuir el cansancio y la fatiga.
10.A regular la actividad hormonal. 

Es por esto por lo que incorporamos esta vitamina en la 
ISO90 ZERO de BUDDY SUPPLEMENTS®, para ayudar al 
correcto funcionamiento de tu organismo, sobre todo en 
situaciones de estrés como puede ser épocas de alto 
rendimiento físico.

COMPLEMENTANDO TU PROTEÍNA

  1.L-GLUTAMINA KYOWA QUALITY®

La glutamina es uno de los aminoácidos que intervienen en la 
formación de las proteínas, siendo el aminoácido más abundante 
en los grupos musculares. 

Pese a que se trata de un aminoácido no esencial (es decir, 
tu cuerpo puede sintetizarlo por sí mismo), su demanda por 
el organismo aumenta durante el estrés mental y físico y 
su producción disminuye con la edad, por lo que en BUDDY 
SUPPLEMENTS® completamos nuestra ISO90 ZERO aportando 
una fuente extra de L-glutamina, así completas esta necesidad y 
evitas que la masa muscular disminuya como consecuencia del 
estrés oxidativo.  

Para completar esta fuente extra de L-glutamina, ISO90 ZERO 
de BUDDY SUPPLEMENTS® incorpora cerca de 1100 mg por 
toma de L-glutamina Kyowa Quality®. Kyowa Hakko Kirin Co., 
Ltd. es un importantísimo laboratorio dedicado a la bioquímica 
farmacéutica y a la alimentación, y sus productos e innovaciones 
son reconocidos a nivel mundial ya que llevan a cabo cientos 
de estudios que dan como resultado un avance tecnológico 
continuo en sus productos y una calidad difícil de superar.

  3.LACTOSPORE®

LactoSpore® es una preparación probiótica comercial que 
contiene esporas de Bacillus coagulans, unas bacterias que 
producen ácido láctico. 

Este tipo de bacterias es el predominante en un tracto digestivo 
humano sano, siendo el grupo habitante más grande de todos.
La mejor manera de reducir el crecimiento de bacterias dañinas 
es promoviendo un nivel optimo de bacterias beneficiosas en 
nuestro tracto digestivo, por eso incluimos este preparado en 
ISO90 ZERO de BUDDY SUPPLEMENTS®.

La prevención del crecimiento de bacterias dañinas se consigue 
mediante 3 funciones o procesos:

1.Inhibición competitiva con las bacterias dañinas
2.Generación de ambiente ácido no óptimo para bacterias 
dañinas
3.Producción de sustancias similares a los antibióticos 
(bacteriocinas)

ISO90 ZERO de BUDDY SUPPLEMENTS® gracias a su contenido 
en LactoSpore® te ayuda a mantener una población microbiana 
saludable y equilibrada, lo que se traduce en una ayuda para la 
salud de tu sistema digestivo y general.

  2.DIGEZYME® 

El estado de la salud digestiva determina el bienestar general de 
un individuo. Alteraciones en la salud digestiva pueden causar 
una actividad alterada de las enzimas digestivas o incluso una 
insuficiencia de estas. Esta combinación puede provocar una 
mala absorción de nutrientes y una serie de problemas de salud 
relacionados si no se resuelve la insuficiencia enzimática.

Afortunadamente, podemos reponer las pérdidas o deficiencias 
de enzimas a través de suplementación, y incorporando el 
complejo DigeZyme® en ISO90 ZERO de BUDDY SUPPLEMENTS®.

Esta preparación patentada es una mezcla única de enzimas 
digestivas específicas que ofrece mucho más que solo una buena 
digestión y una mejor absorción de nutrientes.

DigeZyme® consiste en las siguientes enzimas:

- α-amilasa: Descompone los carbohidratos, como el almidón, 
el glucógeno y los polisacáridos en unidades más pequeñas (por 
ejemplo, azúcares simples)
- Proteasa: Descompone proteínas y péptidos, apoya la función 
inmune.
- Lipasa: Descompone los lípidos, mejora la utilización de la 
grasa y apoya la función saludable de la vesícula biliar
- Celulasa: Descompone la celulosa y la quitina. Ayuda a liberar 
nutrientes tanto en frutas como en vegetales.
- Lactasa: Descompone la lactosa (azúcar de la leche) y es útil 
para la intolerancia a la lactosa.
 

  CONSUMO DE ISO90 ZERO de BUDDY SUPPLEMENTS®
En los últimos años se ha producido un aumento en el consumo de batidos proteicos, el culto al cuerpo, estilos de vida acelerados o 
dietas especiales, han convertido este tipo de productos en un elemento estrella en la dieta de los consumidores.

Pero ¿Por qué elegir BUDDY SUPPLEMENTS® y su ISO90 ZERO?

Además de las propiedades que hemos mencionado de sus ingredientes, podemos afirmar que ISO90 ZERO de 
BUDDY SUPPLEMENTS®:

Proporcionan una alta concentración 
de aminoácidos esenciales, para 
mantener y reparar el tejido 
muscular.

Son bajos en calorías, 
grasa y azúcares y esto 
ayuda a prevenir el aumento 
de peso, mientras que 
promueven la mejora de 
la composición, junto una 
dieta hipocalórica.

Proporcionan una fuente de energía 
adicional, fomentando el relleno 
de glucógeno y mejora de la 
recuperación muscular.

El cuerpo utiliza más energía para 
digerir las proteínas que otros 
alimentos, lo que se conoce como 
efecto térmico y permite elevar el 
gasto de calorías. 

La proteína aumenta la saciedad, 
de modo que se pueden reducir los 
“antojos” entre horas, y así ahorrar 
calorías.

Estimulan la síntesis de 
proteínas musculares 
después del ejercicio para 
reducir el daño muscular y 
mejorar la resistencia.

Sus características en relación con 
el alto valor biológico, contribuyen a 
ser una perfecta fuente de proteínas 
para el mantenimiento de la masa 
muscular.

Son una rica fuente de BCAA, 
incluyendo la leucina, y los 
componentes bioactivos para ayudar 
a aumentar la pérdida de grasa y 
promover el mantenimiento del 
tejido muscular como parte de una 
dieta y un programa de ejercicios.

Ofrecen una forma rápida, cómoda y 
práctica de tomar proteínas.

SABORES
CHOCOLATE PASSION
CHOCO PEANUT BUTTER
COOKIE DOUGH
STRAWBERRY LOVERS
BLACK COOKIES
ROCHER
VANILLA

FORMATOS DISPONIBLES
1KG Y 2KG
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WHEY80 PERFECT de BUDDY SUPPLEMENTS® es el mejor preparado a base de proteínas que puedes encontrar en el mercado, una composición equilibrada y efectiva con un sabor inigualable, dando una proteína Gluten Free* y libre de 
azúcares añadidos*. Para fabricar esta proteína hacemos un control exhaustivo de todos los procesos implicados, desde la recepción de mercancía hasta el envasado y etiquetado, de esta forma apostar por WHEY80 PERFECT de BUDDY 
SUPPLEMENTS® es apostar por calidad y transparencia.

Para la WHEY80 PERFECT, en BUDDY SUPPLEMENTS® hemos elegido una mezcla de proteínas única. Hemos seleccionado uno de los mejores concentrados de proteína del mercado, LACTOMIN® de LACTOPROT, 
que posee un alto contenido de proteína y una buena solubilidad, y para mejorar la digestibilidad, le hemos añadido OPTIPEP® SPORTS 90, que al estar hidrolizada tiene una gran digestibilidad. Ambas se caracterizan por tener un alto 
contenido de proteína, (79-90%) y son de rápida solubilidad por lo que podrás conseguir una textura inmejorable en pocos segundos, y todo esto, como ya hemos dicho, sin contener emulgentes a base de soja, por lo que la WHEY PERFECT 
80 DE BUDDY SUPPLEMENTS® es apta para alérgicos a la soja. Estas dos proteínas se consideran completas, puesto que en su perfil de aminoácidos incluyen todos los aminoácidos esenciales, además la WHEY80 PERFECT de BUDDY 
SUPPLEMENTS® posee una proporción de aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) que resulta idónea para el crecimiento muscular.
*Los sabores black cookies y cookie dought contiene azúcar y gluten presentes en la galleta en polvo.

WHEY80 PERFECT

MIDIENDO LA CALIDAD DE UNA PROTEÍNA
Para poder saber la calidad que posee esta proteína 
de BUDDY SUPPLEMENTS®, existen tres parámetros 
básicos que debemos conocer.

1.VALOR BIOLÓGICO (BV): Capacidad de aportar todos los 
aminoácidos esenciales. Un ejemplo de un buen aporte 
proteico es un huevo que posee un valor biológico de 
100. 

2.COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDAD (DC): Valora el grado 
asimilación de la proteína por parte del organismo que 
la consume. 

3.PUNTUACIÓN DE AMINOÁCIDOS CORREGIDA POR LA 
DIGESTIBILIDAD DE LAS PROTEÍNAS (PDCAAS): Método 
para evaluar la calidad de una proteína en función de 
los requerimientos de aminoácidos de los humanos y su 
capacidad para digerirla.  

VERIFICAR: En la WHEY80 PERFECT de BUDDY 
SUPPLEMENTS® los valores de las dos proteína que 
usamos son:
 BV= 104
 DC= 98%
 PDCAAS= 0.98

Gracias a estos valores, WHEY80 PERFECT de BUDDY 
SUPPLEMENTS® se convierte en una valiosa fuente 
de proteína, ideal para completar tu alimentación, 
en especial durante épocas de alto rendimiento o de 
perdida de peso, ya que, tal y como establece la EFSA, 
las proteínas, además de contribuir al aumento de la 
masa muscular, también contribuye al mantenimiento 
de la masa muscular durante la perdida de peso.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL PROMEDIO

Valor energético 
Grasas 
De las cuales saturadas 
Hidratos de carbono 
De los cuales azúcares
Proteínas 
Sal*
DigeZyme®
L-glutamina Kyowa Quality®
LactoSpore®
Vitamina B6

Por 100 g
1576 kJ / 377 kcal

4,2 g
2,6 g
7,9 g
5,0 g
80 g

0,34 g
100 mg

3330 mg
50 mg

4,24 mg (303%)**

Por 33 g 
527 kJ / 126 kcal

1,4 g
0,9 g
2,6 g
1,7 g
26 g

0,11 g
33 mg

1099 mg
16,5 mg

1,4 mg (100%)**
*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente 
de forma natural en el alimento. **%VRN: Valor de Referencia 
de Nutrientes.  

AMINOGRAMA POR 100 G DE PROTEINA
L-leucina
L-valina
L-isoleucina
L-treonina
L-lisina
L-histidina
L-fenilalanina
L-arginina
L-metionina
L-alanina
L-prolina
L-glicina
L-serina
L-cisteína
L-glutamina*
L-tirosina
L-triptofano
Ácido aspártico

11,9 g
5,0 g
5,3 g
5,1 g
9,1 g
2,0 g
3,4 g
3,5 g
2,2 g
4,7 g
5,0 g
1,9 g
5,3 g
1,8 g

16,6 g
3,7 g
2,8 g

10,7 g
 *Valores de L-glutamina basados en el contenido de ácido 
glutámico.
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Además de aportar 26 gramos de pura proteína por toma, hemos querido completar 
la WHEY80 PERFECT de BUDDY SUPPLEMENTS® con L-glutamina Kyowa Quality®, 
DigeZyme®, LactoSpore® y Vitamina B6.

COMPLEMENTANDO TU PROTEÍNA

  CONSUMO DE WHEY80 PERFECT de BUDDY SUPPLEMENTS®
En los últimos años se ha producido un aumento en el consumo de batidos proteicos, el culto al cuerpo, estilos de vida acelerados o 
dietas especiales, han convertido este tipo de productos en un elemento estrella en la dieta de los consumidores.

Pero ¿Por qué elegir BUDDY SUPPLEMENTS® y su WHEY80 PERFECT?

Además de las propiedades que hemos mencionado de sus ingredientes, podemos afirmar que WHEY80 PERFECT 
de BUDDY SUPPLEMENTS®:

Proporcionan una alta concentración 
de aminoácidos esenciales, para 
mantener y reparar el tejido 
muscular.

Son bajos en calorías, 
grasa y azúcares y esto 
ayuda a prevenir el aumento 
de peso, mientras que 
promueven la mejora de 
la composición, junto una 
dieta hipocalórica.

Proporcionan una fuente de energía 
adicional, fomentando el relleno 
de glucógeno y mejora de la 
recuperación muscular.

El cuerpo utiliza más energía para 
digerir las proteínas que otros 
alimentos, lo que se conoce como 
efecto térmico y permite elevar el 
gasto de calorías. 

La proteína aumenta la saciedad, 
de modo que se pueden reducir los 
“antojos” entre horas, y así ahorrar 
calorías.

Estimulan la síntesis de proteínas 
musculares después del ejercicio 
para reducir el daño muscular y 
mejorar la resistencia.

Ofrecen una forma rápida, cómoda 
y práctica de tomar proteínas.

Sus características en relación con 
el alto valor biológico, contribuyen a 
ser una perfecta fuente de proteínas 
para el mantenimiento de la masa 
muscular.

Son una rica fuente de BCAA, 
incluyendo la leucina, y los 
componentes bioactivos para ayudar 
a aumentar la pérdida de grasa y 
promover el mantenimiento del 
tejido muscular como parte de una 
dieta y un programa de ejercicios.

La proteína puede ayudar 
sobre el control de la 
glucosa en sangre, 
reduciendo la resistencia a 
la insulina.

FORMATO DISPONIBLE
2KG

SABORES 
CHOCOLATE PASSION PRÓXIMAMENTE

CHOCO PEANUT BUTTER
COOKIE DOUGH
BLACK COOKIES
ROCHER
STRAWBERRY LOVERS PRÓXIMAMENTE

VANILLA

  4.VITAMINA B6

La vitamina B6 posee hasta 10 propiedades beneficiosas 
para el correcto funcionamiento de nuestro organismo:

1.Síntesis normal de la cisteína.
2.Metabolismo energético normal.
3.Funcionamiento normal del sistema nervioso.
4.Metabolismo normal de la homocisteína.
5.Metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno.
6.Función psicológica normal.
7.Formación normal de glóbulos rojos.
8.Funcionamiento normal del sistema inmunitario.
9.Disminuir el cansancio y la fatiga.
10.A regular la actividad hormonal. 

Es por esto por lo que incorporamos esta vitamina en 
la WHEY80 PERFECT de BUDDY SUPPLEMENTS®, para 
ayudar al correcto funcionamiento de tu organismo, 
sobre todo en situaciones de estrés como puede ser 
épocas de alto rendimiento físico.

  1.L-GLUTAMINA KYOWA QUALITY®

La glutamina es uno de los aminoácidos que intervienen en la 
formación de las proteínas, siendo el aminoácido más abundante 
en los grupos musculares. 

Pese a que se trata de un aminoácido no esencial (es decir, 
tu cuerpo puede sintetizarlo por sí mismo), su demanda por 
el organismo aumenta durante el estrés mental y físico y 
su producción disminuye con la edad, por lo que en BUDDY 
SUPPLEMENTS® completamos nuestra WHEY80 PERFECT 
aportando una fuente extra de L-glutamina, así completas esta 
necesidad y evitas que la masa muscular disminuya como 
consecuencia del estrés oxidativo.  

Para completar esta fuente extra de L-glutamina, WHEY80 
PERFECT de BUDDY SUPPLEMENTS® incorpora cerca de 1100 mg 
por toma de L-glutamina Kyowa Quality®. Kyowa Hakko Kirin Co., 
Ltd. es un importantísimo laboratorio dedicado a la bioquímica 
farmacéutica y a la alimentación, y sus productos e innovaciones 
son reconocidos a nivel mundial ya que llevan a cabo cientos 
de estudios que dan como resultado un avance tecnológico 
continuo en sus productos y una calidad difícil de superar.

  3.LACTOSPORE®

LactoSpore® es una preparación probiótica comercial que 
contiene esporas de Bacillus coagulans, unas bacterias que 
producen ácido láctico. 

Este tipo de bacterias es el predominante en un tracto digestivo 
humano sano, siendo el grupo habitante más grande de todos.
La mejor manera de reducir el crecimiento de bacterias dañinas 
es promoviendo un nivel optimo de bacterias beneficiosas en 
nuestro tracto digestivo, por eso incluimos este preparado en 
WHEY80 PERFECT de BUDDY SUPPLEMENTS®.

La prevención del crecimiento de bacterias dañinas se consigue 
mediante 3 funciones o procesos:

1.Inhibición competitiva con las bacterias dañinas
2.Generación de ambiente ácido no óptimo para bacterias 
dañinas
3.Producción de sustancias similares a los antibióticos 
(bacteriocinas)

WHEY80 PERFECT de BUDDY SUPPLEMENTS® gracias a su 
contenido en LactoSpore® te ayuda a mantener una población 
microbiana saludable y equilibrada, lo que se traduce en una 
ayuda para la salud de tu sistema digestivo y general.

  2.DIGEZYME® 

El estado de la salud digestiva determina el bienestar general de 
un individuo. Alteraciones en la salud digestiva pueden causar 
una actividad alterada de las enzimas digestivas o incluso una 
insuficiencia de estas. Esta combinación puede provocar una 
mala absorción de nutrientes y una serie de problemas de salud 
relacionados si no se resuelve la insuficiencia enzimática.

Afortunadamente, podemos reponer las pérdidas o deficiencias 
de enzimas a través de suplementación, y incorporando 
el complejo DigeZyme® en WHEY80 PERFECT de BUDDY 
SUPPLEMENTS®.

Esta preparación patentada es una mezcla única de enzimas 
digestivas específicas que ofrece mucho más que solo una buena 
digestión y una mejor absorción de nutrientes.

DigeZyme® consiste en las siguientes enzimas:

- α-amilasa: Descompone los carbohidratos, como el almidón, 
el glucógeno y los polisacáridos en unidades más pequeñas (por 
ejemplo, azúcares simples)
- Proteasa: Descompone proteínas y péptidos, apoya la función 
inmune.
- Lipasa: Descompone los lípidos, mejora la utilización de la 
grasa y apoya la función saludable de la vesícula biliar
- Celulasa: Descompone la celulosa y la quitina. Ayuda a liberar 
nutrientes tanto en frutas como en vegetales.
- Lactasa: Descompone la lactosa (azúcar de la leche) y es útil 
para la intolerancia a la lactosa.
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BUDDY SUPPLEMENTS® te trae la nueva WHEY70 STANDARD, nuestra proteína más competitiva. Su composición a base de 100% concentrado de proteína LACTOMIN® y nuestras 
combinaciones de sabores hacen de la WHEY70 STANDARD de BUDDY SUPPLEMENTS® el complemento ideal para tu día a día. Como el resto de proteínas de BUDDY SUPPLEMENTS®, 
WHEY70 STANDARD es un producto libre de gluten y de azúcares añadidos*.

El concentrado de proteína LACTOMIN® posee un contenido medio en proteína del 80%, siendo uno de los mejores concentrados del mercado, ya que además de su elevado contenido 
en proteínas, la hemos completado con Vitamina B6 y DigeZyme® lo que proporción a la WHEY70 STANDARD de BUDDY SUPPLEMENTS® unas características insuperables. 
Cabe destacar que pese a ser una proteína sin emulgentes, la solubilidad de la WHEY70STANDARD de BUDDY SUPPLEMENTS® es alta, consiguiendo una textura que, acompañada 
con nuestra deliciosa gama de sabores, harán 
de tus batidos, una experiencia única.

El concentrado de proteína LACTOMIN® que 
usamos en nuestra WHEY70 STANDARD, es 
una proteína considerada completa, ya que su 
posee en su composición los 20 aminoácidos 
esenciales, por no hablar de su perfil de 
aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), 
consiguiendo una proporción de aminoácidos 
idónea para el crecimiento muscular.

*Los sabores black cookies y cookie dought 
contiene azúcar y gluten presentes en la 
galleta en polvo.

WHEY70 STANDARD
PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL PROMEDIO

Valor energético 

Grasas 

De las cuales saturadas 

Hidratos de carbono 

De los cuales azúcares

Proteínas 

Sal*

DigeZyme®
Vit. B6

Por 100 g

1576 kJ / 377 kcal

3,2 g

1,9 g

16 g

5,4 g

73 g

0,25 g

100 mg

3,5 mg (250%)**
*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente 
de forma natural en el alimento. **%VRN: Valor de Referencia 
de Nutrientes.  

Por 40 g 

527 kJ / 126 kcal

1,3 g

0,8 g

6,4 g

2,2 g

29 g

0,10 g

40 mg

1,4 mg (100%)**

AMINOGRAMA POR 100 G DE PROTEINA
L-leucina

L-valina

L-isoleucina

L-treonina

L-lisina

L-histidina

L-fenilalanina

L-arginina

L-metionina

L-alanina

L-prolina

L-glicina

L-serina

L-cisteína

L-glutamina*

L-tirosina

L-triptofano

Ácido aspártico

12,0 g

5,0 g

5,4 g

5,1 g

9,2 g

1,9 g

3,4 g

3,5 g

2,1 g

4,6 g

5,0 g

2,0 g

5,4 g

1,8 g

16,4 g

3,7 g

2,8 g

10,7 g

 *Valores de L-glutamina basados en el contenido de ácido 
glutámico.

En BUDDY SUPPLEMENTS® apostamos por hacer tu alimentación más eficiente, y por ello complementamos la WHEY70 STANDARD con 
Vitamina B6 y con DigeZyme®.

En definitiva, 29 g de pura proteína, 40 mg de DigeZyme® y un 100% de VRN de Vitamina B6, junto a nuestra deliciosa variedad de 7 
sabores insuperables, hacen de la WHEY70 STANDARD tu mejor aliado para el día a día. 

  1.DIGEZYME® 

El estado de la salud digestiva determina el bienestar general de un individuo. Alteraciones en la salud 
digestiva pueden causar una actividad alterada de las enzimas digestivas o incluso una insuficiencia de 
estas. Esta combinación puede provocar una mala absorción de nutrientes y una serie de problemas de 
salud relacionados si no se resuelve la insuficiencia enzimática.

Afortunadamente, podemos reponer las pérdidas o deficiencias de enzimas a través de suplementación, y 
incorporando el complejo DigeZyme® en WHEY70 STANDARD de BUDDY SUPPLEMENTS®.

Esta preparación patentada es una mezcla única de enzimas digestivas específicas que ofrece mucho más 
que solo una buena digestión y una mejor absorción de nutrientes.

DigeZyme® consiste en las siguientes enzimas:

- α-amilasa: Descompone los carbohidratos, como el almidón, el glucógeno y los polisacáridos en 
unidades más pequeñas (por ejemplo, azúcares simples)
- Proteasa: Descompone proteínas y péptidos, apoya la función inmune.
- Lipasa: Descompone los lípidos, mejora la utilización de la grasa y apoya la función saludable de la 
vesícula biliar
- Celulasa: Descompone la celulosa y la quitina. Ayuda a liberar nutrientes tanto en frutas como en 
vegetales.
- Lactasa: Descompone la lactosa (azúcar de la leche) y es útil para la intolerancia a la lactosa.
 

Para poder saber la calidad que posee esta proteína de BUDDY SUPPLEMENTS®, existen tres parámetros 
básicos que debemos conocer.

1.VALOR BIOLÓGICO (BV): Capacidad de aportar todos los aminoácidos esenciales. Un ejemplo de un buen 
aporte proteico es un huevo que posee un valor biológico de 100. 

2.COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDAD (DC): Valora el grado asimilación de la proteína por parte del organismo 
que la consume. 

3.PUNTUACIÓN DE AMINOÁCIDOS CORREGIDA POR LA DIGESTIBILIDAD DE LAS PROTEÍNAS (PDCAAS): Método 
para evaluar la calidad de una proteína en función de los requerimientos de aminoácidos de los humanos 
y su capacidad para digerirla.  

VERIFICAR: En la WHEY80 PERFECT de BUDDY SUPPLEMENTS® los valores de las dos proteína que usamos 
son:
 BV= 104
 DC= 98%
 PDCAAS= 0.98

Con estos valores, la WHEY70 STANDARD de BUDDY SUPPLEMENTS® es una fuente de proteínas que 
completa tu alimentación para ayudarte en épocas de alto rendimiento y que compensa la perdida de peso 
manteniendo la masa muscular.

WHEY70 STANDARD Y COMO HACER UNA PROTEÍNA REDONDA

MIDIENDO LA CALIDAD DE LA PROTEÍNA

SABORES 
CHOCOLATE PASSION
CHOCO PEANUT BUTTER PRÓXIMAMENTE

COOKIE DOUGH
STRAWBERRY LOVERS PRÓXIMAMENTE

BLACK COOKIES
ROCHER
VANILLA

FORMATO DISPONIBLE
2KG

  2.VITAMINA B6

La vitamina B6 posee hasta 10 propiedades beneficiosas para el 
correcto funcionamiento de nuestro organismo:

1.Síntesis normal de la cisteína.
2.Metabolismo energético normal.
3.Funcionamiento normal del sistema nervioso.
4.Metabolismo normal de la homocisteína.
5.Metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno.
6.Función psicológica normal.
7.Formación normal de glóbulos rojos.
8.Funcionamiento normal del sistema inmunitario.
9.Disminuir el cansancio y la fatiga.
10.A regular la actividad hormonal. 

Es por esto por lo que incorporamos esta vitamina en la WHEY70 
STANDARD de BUDDY SUPPLEMENTS®, para ayudar al correcto 
funcionamiento de tu organismo, sobre todo en situaciones de 
estrés como puede ser épocas de alto rendimiento físico.
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En CASSEIN80 MOUSSE de BUDDY SUPPLEMENTS® te traemos una caseína de la mejor calidad para la recuperación muscular nocturna, después de un intenso día de trabajo. Como 
no podía ser de otra manera, te traemos la CASSEIN80 MOUSSE en 3 irresistibles sabores, con un bajo contenido en grasa, Gluten Free* y libre de azúcares añadidos*.

Como en todos nuestros productos, en BUDDY SUPPLEMENTS® nos preocupamos por tu alimentación para convertirnos en tu mejor aliado en el día a día, y por eso hacemos un 
control exhaustivo de todos los procesos implicados, desde la recepción de mercancía hasta el envasado y etiquetado, de esta forma apostar por BUDDY SUPPLEMENTS® es apostar 
por calidad y transparencia.

CASSEIN80 MOUSSE de BUDDY SUPPLEMENTS® tiene una digestión más lenta que el resto de las proteínas de suero, es por eso por lo que se convierte en un producto idóneo para 
consumir antes de dormir, de esta forma, te ayuda en la reparación del anabolismo de los aminoácidos durante un periodo más prolongado, y al ser durante el sueño, es más efectivo.

Gracias a nuestra formulación única, conseguimos que CASSEIN80 MOUSSE posea un alto contenido de proteína, superando el 80%, sin aportarte azúcares añadidos ni grasa 
innecesaria, y como ya sabes, al ser un 
producto de BUDDY SUPPLEMENTS® apuestas 
por las mejores propiedades sin renunciar al 
mejor sabor, y todo ello sin contener lecitina 
de soja, por lo que es completamente apto 
para alérgicos a la soja.
Gracias al elevado contenido de proteínas 
de CASSEIN80 MOUSSE de BUDDY 
SUPPLEMENTS® este producto resulta idóneo 
para el crecimiento y el mantenimiento 
muscular, además de suponer un extra para el 
mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales.

CASSEIN80 MOUSSE
PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS   PROTEINS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL PROMEDIO

Valor energético 

Grasas 

De las cuales saturadas 

Hidratos de carbono 

De los cuales azúcares

Proteínas 

Sal*

DigeZyme®
L-glutamina

Kyowa Quality®
Vitamina B6

Por 100 g

1509 kJ / 361 kcal

1,6 g

1,0 g

5,6 g

4,0 g

81 g

0,34 g

100 mg

3330 mg

4,24 mg (303%)**

Por 33 g 

502 kJ / 120 kcal

0,5 g

0,3 g

1,8 g

1,3 g

27 g

0,11 g

33 mg

1099 mg

1,4 mg (100%)**
*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente 
de forma natural en el alimento. **%VRN: Valor de Referencia 
de Nutrientes.  

AMINOGRAMA POR 100 G DE PROTEINA
L-leucina

L-valina

L-isoleucina

L-treonina

L-lisina

L-histidina

L-fenilalanina

L-arginina

L-metionina

L-alanina

L-prolina

L-glicina

L-serina

L-cisteína

L-glutamina*

L-tirosina

L-triptofano

Ácido aspártico

9,5 g

5,0 g

5,3 g

5,1 g

9,1 g

2,4 g

3,4 g

3,5 g

2,2 g

4,7 g

5,0 g

1,9 g

5,3 g

1,8 g

16,6 g

3,7 g

2,8 g

10,7 g

 *Valores de L-glutamina basados en el contenido de ácido 
glutámico.

SABORES
BLACK COOKIES PRÓXIMAMENTE

ROCHER
VANILLA

Además de aportar 80 gramos de pura proteína por toma, hemos querido completar 
la CASSEIN80 MOUSSE de BUDDY SUPPLEMENTS® con L-glutamina Kyowa Quality®, 
DigeZyme® y Vitamina B6.

  2.VITAMINA B6

La vitamina B6 posee hasta 10 
propiedades beneficiosas para el correcto 
funcionamiento de nuestro organismo:

1.Síntesis normal de la cisteína.
2.Metabolismo energético normal.
3.Funcionamiento normal del sistema 
nervioso.
4.Metabolismo normal de la homocisteína.
5.Metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno.
6.Función psicológica normal.
7.Formación normal de glóbulos rojos.
8.Funcionamiento normal del sistema inmunitario.
9.Disminuir el cansancio y la fatiga.
10.A regular la actividad hormonal. 

Es por esto por lo que incorporamos esta vitamina en la CASSEIN80 MOUSSE de BUDDY SUPPLEMENTS®, para 
ayudar al correcto funcionamiento de tu organismo, sobre todo en situaciones de estrés como puede ser épocas 
de alto rendimiento físico.

COMPLEMENTANDO CASSEIN80 MOUSSE

  1.L-GLUTAMINA KYOWA QUALITY®

La glutamina es uno de los aminoácidos que intervienen en 
la formación de las proteínas, siendo el aminoácido más 
abundante en los grupos musculares. 

Pese a que se trata de un aminoácido no esencial (es decir, 
tu cuerpo puede sintetizarlo por sí mismo), su demanda por 
el organismo aumenta durante el estrés mental y físico y 
su producción disminuye con la edad, por lo que en BUDDY 
SUPPLEMENTS® completamos nuestra CASSEIN80 MOUSSE 
aportando una fuente extra de L-glutamina, así completas 
esta necesidad y evitas que la masa muscular disminuya 
como consecuencia del estrés oxidativo.  

Para completar esta fuente extra de L-glutamina, CASSEIN80 
MOUSSE de BUDDY SUPPLEMENTS® incorpora cerca de 
1100 mg por toma de L-glutamina Kyowa Quality®. Kyowa 
Hakko Kirin Co., Ltd. es un importantísimo laboratorio 
dedicado a la bioquímica farmacéutica y a la alimentación, 
y sus productos e innovaciones son reconocidos a nivel 
mundial ya que llevan a cabo cientos de estudios que dan 
como resultado un avance tecnológico continuo en sus 
productos y una calidad difícil de superar.

  3.DIGEZYME® 

El estado de la salud digestiva determina el bienestar general de un individuo. Alteraciones en la salud digestiva pueden causar una actividad alterada de las enzimas digestivas 
o incluso una insuficiencia de estas. Esta combinación puede provocar una mala absorción de nutrientes y una serie de problemas de salud relacionados si no se resuelve la 
insuficiencia enzimática.

Afortunadamente, podemos reponer las pérdidas o deficiencias de enzimas a través de suplementación, y incorporando el complejo DigeZyme® en CASSEIN80 MOUSSE de 
BUDDY SUPPLEMENTS®.

Esta preparación patentada es una mezcla única de enzimas digestivas específicas que ofrece mucho más que solo una buena digestión y una mejor absorción de nutrientes.

DigeZyme® consiste en las siguientes enzimas:

- α-amilasa: Descompone los carbohidratos, como el almidón, el glucógeno y los polisacáridos en unidades más pequeñas (por ejemplo, azúcares simples)
- Proteasa: Descompone proteínas y péptidos, apoya la función inmune.
- Lipasa: Descompone los lípidos, mejora la utilización de la grasa y apoya la función saludable de la vesícula biliar
- Celulasa: Descompone la celulosa y la quitina. Ayuda a liberar nutrientes tanto en frutas como en vegetales.
- Lactasa: Descompone la lactosa (azúcar de la leche) y es útil para la intolerancia a la lactosa.

FORMATO DISPONIBLE
1KG
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GAINER&CARBS
PRODUCTS
MASS25 PROTEIN
BUDDY WAXY
WAXY XPLODE
OAT FLAKES 24
OAT FLORUR 24

CAREFUL SELECTION 
OF CARBOHYDRATES, 

ENERGY TO FACE
THE DAY BY DAY



18 19

MASS25 PROTEIN
GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS

BUDDY SUPPLEMENTS® te trae MASS25 PROTEIN,  un producto que reúne lo mejor de la proteína y de los carbohidratos, para conseguir un equilibrio perfecto y ayudarte 
a lograr tus objetivos de una forma rápida, efectiva y sin renunciar al mejor sabor del mercado.

MASS25 PROTEIN de BUDDY SUPPLEMENTS® posee un 58% de carbohidratos, entre los que cabe destacar la harina de avena, 100% natural, con un alto contenido en 
fibra, la maltodextrina, 100% libre de azúcares, y la Palatinosa® (isomaltulosa), una fuente de glucosa y fructosa que genera un estímulo insulínico menor que el azúcar.

Además del 58% de carbohidratos, MASS25 PROTEIN de BUDDY SUPPLEMENTS® te aporta un 25% de proteína compuesto por proteína de leche y por concentrado de 
proteína de suero de leche LACTOMIN®.

Todo esto, como no podía ser de otra 
manera, enriquecido en vitamina B6 y 
en DigeZyme® y, como siempre, lo tienes 
disponible en nuestro 7 deliciosos sabores, 
para que no renuncies a nada. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL PROMEDIO

Valor energético 

Grasas 

De las cuales saturadas 

Hidratos de carbono 

De los cuales azúcares

Fibra alimentaria

Proteínas 

Sal*

DigeZyme®
Vitamina B6

Por 100 g

1580 kJ / 378 kcal

4,0 g

1,1 g

58 g

8,3 g

5,2 g

25 g

0,21 g

100 mg

2,8 mg (200%)**

  Por 50 g 

798 kJ / 191 kcal

2,0 g

0,6 g

29 g

4,2 g

2,6 g

13 g

0,11 g

50 mg

1,4 mg (100%)**   

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente 
de forma natural en el alimento. **%VRN: Valor de Referencia 
de Nutrientes.  

AMINOGRAMA POR 100 G DE PROTEINA
L-leucina

L-valina

L-isoleucina

L-treonina

L-lisina

L-histidina

L-fenilalanina

L-arginina

L-metionina

L-alanina

L-prolina

L-glicina

L-serina

L-cisteína

L-glutamina*

L-tirosina

L-triptofano

Ácido aspártico

10,0 g

5,6 g

6,0 g

6,1 g

8,8 g

3,3 g

4,1 g

3,1 g

2,2 g

5,0 g

5,7 g

1,8 g

4,7 g

2,5 g

15,7 g

3,1 g

2,1 g

10,2 g

 *Valores de L-glutamina basados en el contenido de ácido 
glutámico.

Como no podía ser de otra manera, el MASS25 PROTEIN de BUDDY SUPPLEMENTS® lo tienes disponible en nuestra variedad de sabores 
que tanto te gusta, y como siempre, está complementado con 100 mg de DigeZyme® y un 100% de Vitamina B6 en cada toma.

  4.VITAMINA B6

La vitamina B6 posee hasta 10 propiedades beneficiosas 
para el correcto funcionamiento de nuestro organismo:

1.Síntesis normal de la cisteína.
2.Metabolismo energético normal.
3.Funcionamiento normal del sistema nervioso.
4.Metabolismo normal de la homocisteína.
5.Metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno.
6.Función psicológica normal.
7.Formación normal de glóbulos rojos.
8.Funcionamiento normal del sistema inmunitario.
9.Disminuir el cansancio y la fatiga.
10.A regular la actividad hormonal. 

Es por esto por lo que incorporamos esta vitamina en 
la MASS25 PROTEIN de BUDDY SUPPLEMENTS®, para 
ayudar al correcto funcionamiento de tu organismo, 
sobre todo en situaciones de estrés como puede ser 
épocas de alto rendimiento físico.

QUE BENEFICIOS TE APORTA MASS25 PROTEIN
La harina de avena. El principal beneficio de la harina de avena, además de 
su casi inexistente contenido en azúcar, es la cantidad de fibra que aporta, 
y su contenido en betaglucanos, gracias a los cuáles y combinados con una 
dieta baja en grasas, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades del corazón, 
gracias a que reduce los niveles de colesterol sanguíneos.

 Maltodextrina. La maltodextrina es rápidamente metabolizada por el organismo 
proporcionándote un pico de insulina, suponiendo una fuente de energía instantánea para tu 
rutina diaria de ejercicios. 

 Palatinose®. La isomaltulosa además de ser un disacárido no cariogénico (no 
produce caries), no produce un aumento de la glucosa en sangre. Este alimento es hidrolizado y 
absorbido de una forma más lenta que el azúcar, por lo que supone una fuente de energía más 
prolongada.

Al proporcionarte casi un 60% de carbohidratos en cada toma, MASS25 PROTEIN de BUDDY SUPPLEMENTS® permite que el 25% de proteínas aportado se 
emplee en lo que de verdad importa, la construcción y el mantenimiento de la musculatura, puesto que, en lugar de usar la proteína para obtener energía, 
usa los carbohidratos, llegando el 100% de la proteína a tus músculos.

Además los carbohidratos contribuyen a la recuperación de la función muscular normal después de un ejercicio físico de gran intensidad o de larga 
duración, impidiendo así la fatiga muscular y el agotamiento del glucógeno almacenado en la musculatura esquelética.

VITAMINA B6 Y DIGEZYME®

  2.DIGEZYME® 

El estado de la salud digestiva determina el bienestar general de un individuo. Alteraciones en la salud digestiva pueden causar una 
actividad alterada de las enzimas digestivas o incluso una insuficiencia de estas. Esta combinación puede provocar una mala absorción de 
nutrientes y una serie de problemas de salud relacionados si no se resuelve la insuficiencia enzimática.

Afortunadamente, podemos reponer las pérdidas o deficiencias de enzimas a través de suplementación, y incorporando el complejo 
DigeZyme® en MASS25 PROTEIN de BUDDY SUPPLEMENTS®.

Esta preparación patentada es una mezcla única de enzimas digestivas específicas que ofrece mucho más que solo una buena digestión y 
una mejor absorción de nutrientes.

DigeZyme® consiste en las siguientes enzimas:

- α-amilasa: Descompone los carbohidratos, como el almidón, el glucógeno y los polisacáridos en unidades más pequeñas (por ejemplo, 
azúcares simples)
- Proteasa: Descompone proteínas y péptidos, apoya la función inmune.
- Lipasa: Descompone los lípidos, mejora la utilización de la grasa y apoya la función saludable de la vesícula biliar
- Celulasa: Descompone la celulosa y la quitina. Ayuda a liberar nutrientes tanto en frutas como en vegetales.
- Lactasa: Descompone la lactosa (azúcar de la leche) y es útil para la intolerancia a la lactosa.
 

 

FORMATO DISPONIBLE
3KG

SABORES
CHOCOLATE PASSION
CHOCO PEANUT BUTTER PRÓXIMAMENTE

COOKIE DOUGH  PRÓXIMAMENTE

STRAWBERRY LOVERS
BLACK COOKIES
ROCHER PRÓXIMAMENTE

VANILLA
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WAXY XPLODE
GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
PROMEDIO

Valor energético 

Grasas 

De las cuales saturadas 

Hidratos de carbono 

De los cuales azúcares

Proteínas 

Sal

Beta alanina

Taurina

Vitamina B6

Por 100 g

1655 kJ / 388 kcal

0 g

0 g

96 g

0 g

3,0 g

0 g

1333 mg

1333 mg

1,6 mg (114%)*

  Por 75 g 

1241 kJ / 297 kcal

0 g

0 g

72 g

0 g

2,3 g

0 g

1000 mg

1000 mg

1,2 mg (88%)*

Ingredientes: Almidón modi-
ficado, aroma, beta alanina, 
taurina, acidulante (ácido 
cítrico), edulcorantes (sucralosa 
y acesulfamo K) y vitamina B6 
(clorhidrato de piridoxina).

WAXY XPLODE de BUDDY SUPPLEMENTS® es 100% almidón modificado, al que hemos añadido beta alanina, 
taurina y vitamina B6 para ayudarte a lograr tus metas.

WAXY XPLODE de BUDDY SUPPLEMENTS® es un almidón con un contenido superior de amilopectina, hasta 
un 99%, que te aporta energía de forma rápida sin aportar nada de azúcares o grasas. Además, entre sus 
características destaca la fácil digestión, evitando molestias durante tu entrenamiento y ayudándote a conseguir 
tus objetivos día a día. 

QUE BENEFICIOS TE APORTA WAXY XPLODE
Con WAXY XPLODE consigues una disolución rápida y completa, todo ello 
con un delicioso toque de frambuesa. De esta forma, WAXY XPLODE de 
BUDDY SUPPLEMENTS® tiene dos aplicaciones principales, por un lado 
puedes tomarlo para lograr una carga rápida de depósitos de glucógeno o 
cuando estés en épocas de aumento de volumen, incrementando el contenido 
de hidratos de carbono de tu dieta.

Otra de las ventajas que te proporciona WAXY XPLODE es que mejora la 
asimilación de otros componentes de la dieta, como la proteína, la creatina o 
la beta-alanina, de esta forma, te ayuda a que tu suplementación con BUDDY 
SUPPLEMENTS® sea más efectiva y rápida, y encima, libre de azúcares y 
grasa.

Pero los beneficios de WAXY XPLODE no acaban ahí, su baja ósmosis favorece 
su absorción en el torrente sanguíneo, lo que hace que su transporte a los 
músculos debilitados sea más rápido, ayudándolos en la recuperación.

Además de todos los beneficios del almidón modificado de WAXY XPLODE, hemos añadido beta alanina, taurina y vitamina 
B1. 

BETA ALANINA: Este aminoácido, junto a la histidina, conforman la carnosina, un dipéptido que actúa en la contracción 
de la miosina muscular. En BUDDY SUPPLEMENTS® hemos complementado nuestro almidón modificado para aumentar la 
concentración de carnosina muscular, lo que ayuda a disminuir la fatiga muscular y aumenta el trabajo muscular total

TAURINA: Es un compuesto mundialmente conocido por encontrarse en multitud de bebidas energéticas. Este compuesto 
tiene multitud de efectos beneficiosos para los deportistas, entre ellos cabe destacar el incremento en el rendimiento de la 
actividad de la cafeína, teniendo así efectos positivos sobre el rendimiento psicomotriz y la resistencia física.

VITAMINA B1: Esta vitamina participa en multitud de proceso, lo que hace que tenga reconocidos muchos efectos 
beneficiosos, como pueden ser:

 Contribuye al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso.
 Ayuda a la función psicológica normal.
 Contribuye al funcionamiento normal del corazón.

Como siempre en BUDDY SUPPLEMENTS® buscamos completar tu dieta para ayudarte a cumplir tus objetivos, y por eso 
hemos creado WAXY XPLODE, combínalo a tu gusto, o tómalo solo con agua antes de entrenar, y verás como tu rendimiento 
aumenta notablemente y empezarás a cumplir los objetivos marcados con mayor facilidad.

SABORES 
RASPBERRY FLAVOUR

FORMATO DISPONIBLE
2KG
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OAT FLAKES 24
GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS   GAINER&CARBS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL PROMEDIO

Valor energético 

Grasas 

De las cuales saturadas 

Hidratos de carbono 

De los cuales azúcares

Fibra alimentaria

Proteínas 

Sal*

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural 
en el alimento. 

Por 100 g

1568 kJ / 375 kcal

7,4 g

1,8 g

57 g

1,8 g

12 g

14 g

0,27 g

OAT FLACKES 24 de BUDDY SUPPLEMENTS® es el alimento perfecto para empezar el día lleno de energía 
y vitalidad y afrontar tu día a día, sea cual sea tu actividad física. 
OAT FLACKES 24 de BUDDY SUPPLEMENTS® contiene copos de avena y hemos añadido aromas para 
proporcionarte variedad y dejar la monotonía atrás en la hora del desayuno.

En BUDDY SUPPLEMENTS® nos avala la experiencia en complementos y alimentación, y hemos centrado 
esta experiencia en crear un producto como es OAT FLACKES 24, sano, completo y como no podía ser de 
otro modo, delicioso.

Estas son algunas de las características que hacen de OAT FLACKES 24 de BUDDY SUPPLEMENTS® tu 
mejor aliado en la hora del desayuno: 

 Posee un alto contenido en fibra
 Es fuente de proteínas
 Tiene un bajo contenido de azúcar

Si sumamos esto a su inigualable sabor, tenemos la combinación perfecta que te ayudará a cuidarte y a 
disfrutar de un desayuno delicioso y equilibrado con OAT FLACKES 24 de BUDDY SUPPLEMENTS® 

SABORES 
BLACK COOKIES
ROCHER

FORMATO DISPONIBLE
1KG

OAT FLOUR 24

INFORMACIÓN NUTRICIONAL PROMEDIO

Valor energético 

Grasas 

De las cuales saturadas 

Hidratos de carbono 

De los cuales azúcares

Fibra alimentaria

Proteínas 

Sal*

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural 
en el alimento. 

Por 100 g

1576 kJ / 377 kcal

6,8 g

1,5 g

61 g

1,4 g

9,8 g

13 g

0,03 g

OATMEAL 24 de BUDDY SUPPLEMENTS® es el alimento perfecto para el día a día o para completar 
tu rutina alimentaria con una fuente de hidratos que no solo resulta deliciosa, sino que es de lo más 
saludable gracias a su composición nutricional.

OATMEAL 24 de BUDDY SUPPLEMENTS® solo contiene harina de avena, y para que resulte aún más 
delicioso, y tengas una gran variedad, hemos añadido aromas y edulcorantes para aportar todo el sabor 
con la cantidad justa de calorías y crear 6 sabores espectaculares.

Pero ¿Qué hace a OATMEAL 24 de BUDDY SUPPLEMENTS® un alimento tan completo y sano?, pues si 
analizamos sus características vemos que:

 Posee un alto contenido en fibra
 Es fuente de proteínas
 Tiene un bajo contenido de azúcar
 Sin sal

Si sumamos esto a su inigualable sabor, tenemos la combinación perfecta que te ayudará a cuidarte y a 
disfrutar de todas las recetas y preparados en los que utilices OATMEAL 24 de BUDDY SUPPLEMENTS®.

SABORES 
CHOCOLATE PASSION PRÓXIMAMENTE

CHOCO PEANUT BUTTER 
COOKIE DOUGH
BLACK COOKIES
ROCHER
VANILLA PRÓXIMAMENTE

FORMATO DISPONIBLE
1KG
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AMINO ACIDS

PRODUCTS
BCAA’S 8.1.1 VZ
GLUTA+BCAA’S 8.1.1 VZ
GLUTAMINE PERFECT
HMB
ARGININE EXTRA 1000MG

TOTAL RECOVERY
NOT TO STOP TRAINING 

ONE DAY
OF THE WEEK
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BCAA’S 8.1.1 VZ
V E G A N  Z E R O

AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS  

DISPONIBLE EN 500G

Ingredientes*: BCAA’S INSTANT (L-leu-
cina, L-valina y L-isoleucina), malto-
dextrina, citrulina malato y vitamina B6 
(clorhidrato de piridoxina).

*Ingredientes comunes de todos los sabores de BCAA’S 811 
VZ de BUDDY SUPPLEMENTS®. Cada sabor contiene aromas, 
antiaglomerante, acidulante y edulcorantes en distinta medida.

Puedes consultarlos todos en nuestra web.

En BUDDY SUPPLEMENTS® hemos creado nuestros BCAA’S 811 VZ, una combinación de 
carbohidratos y aminoácidos de cadena ramificada, libre de azúcares, que supondrán un 
aporte extra para el pre y el post entrenamiento diario.

Con un ratio 8.1.1 (Leucina.Valina.isoleucina), nuestros BCAA’s 811 VZ suponen un aporte extra para el mantenimiento y aumento 
de la masa muscular. Esta ratio se desarrolla con el objetivo de aportar más cantidad de Leucina, puesto que es el aminoácido más 
importante de los implicados en la 
síntesis proteica, por ello en BUDDY 
SUPPLEMENTS® confiamos en esta 
ratio para el desarrollo de nuestros 
BCAA’s.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
PROMEDIO

L-leucina 

L-valina

L-isoleucina 

Citrulina malato

Vitamina B6 

Por 15 g

8000 mg

1000 mg

1000 mg

1000 mg

2,6 mg (188%)*

  Por 7,5 g 

4000 mg

500 mg

500 mg

500 mg

1,3 mg (93%)*

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.

PARA COMPLETAR NUESTROS BCAA’S
 MALTODEXTRINA: Te da un extra de energía para el entrenamiento 
sin aportar nada de azúcares, de forma rápida y eficiente.

 CITRULINA MALATO: Por un lado, tenemos la citrulina, que 
participa en la síntesis de la arginina y forma parte del ciclo de la urea, 
el cuál convierte el amoniaco del metabolismo proteico en urea. Por otro 
lado, tenemos el malato, que participa en el ciclo de Krebs. En BUDDY 
SUPPLEMENTS® conocemos los beneficios de este ingrediente, que 
mejora el metabolismo del músculo esquelético y la eficiencia contráctil, 
aumentando la resistencia a la fatiga.

 VITAMINA B6: Una vitamina muy implicada en el proceso de recuperación muscular, en BUDDY SUPPLEMENTS® 
somos conscientes de sus múltiples propiedades corporales, y es por eso por lo que lo incluimos en nuestras formulas.

SABORES
RASPBERRY PRÓXIMAMENTE

WATERMELON 
ICE TEA
GREEN APPLE PRÓXIMAMENTE

BENEFICIOS DE LA VITMINA B6

Gracias a esta fórmula en BUDDY SUPPLEMENTS® confiamos en la eficacia de nuestra formula de BCAA’S 811 VZ, antes de entrenar, 
para proteger la masa muscular, aportarte energía y retrasar la aparición de fatiga, y después de entrenar, para acelerar la recuperación 
de los daños musculares.

1   Síntesis normal de la cisteína.

2   Metabolismo energético normal.

3   Funcionamiento normal del sistema nervioso.

4   Metabolismo normal de la homocisteína.

5   Metabolismo normal de las proteínas y del      

     glucógeno.

6   Función psicológica normal.

7   Formación normal de glóbulos rojos.

8   Funcionamiento normal del sistema      

     inmunitario.

9   Disminuir el cansancio y la fatiga. 

10   A regular la actividad hormonal.

FORMATO DISPONIBLE
500G
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GLUTA+BCAA’S 8.1.1 VZ 
V E G A N  Z E R O

AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS  

COMPOSICIÓN

L-Glutamina Kyowa 
Quality®

L-leucina 

L-valina

L-isoleucina 

Citrulina malato

Vitamina B6 

Por 30 g

10000 mg

8000 mg

1000 mg

1000 mg

1000 mg

2,6 mg (188%)*

  Por 15 g 

      5000 mg

4000 mg

500 mg

500 mg

500 mg

1,3 mg (93%)*

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.

Ingredientes*: L-glutamina Kyowa Quality®, 
BCAA’S INSTANT (L-leucina, L-valina y 
L-isoleucina), maltodextrina, citrulina malato y 

vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).

*Ingredientes comunes de todos los sabores de BCAA’S 811 VZ de BU-
DDY SUPPLEMENTS®. Cada sabor contiene aromas, antiaglomerante, 
acidulante y edulcorantes en distinta medida.

Puedes consultarlos todos en nuestra web.

En BUDDY SUPPLEMENTS® hemos creado nuestra GLUTA+BCAA’S 811 VZ, una combinación de carbohidratos, L-glutamina y aminoácidos de cadena ramificada, libre de 
azúcares, que supondrán un aporte extra para el pre y el post entrenamiento diario.

La glutamina es uno de los aminoácidos que intervienen en la formación de las proteínas, siendo el aminoácido más abundante en los grupos musculares. 

Pese a que se trata de un aminoácido no esencial (es decir, tu cuerpo puede sintetizarlo por sí mismo), su demanda por el organismo aumenta durante el 
estrés mental y físico y su producción disminuye con la edad, por lo que en BUDDY SUPPLEMENTS® hemos formulado GLUTA+BCAA’s 811 VZ con 10 g diarios 
de pura L-gutamina, así completas esta necesidad y evitas que la masa muscular disminuya como consecuencia del estrés oxidativo.  

Como en BUDDY SUPPLEMENTS® creemos firmemente en la calidad, para este aporte de L-glutamina, usamos L-glutamina Kyowa Quality®. Kyowa Hakko Kirin 
Co., Ltd. es un importantísimo laboratorio dedicado a la bioquímica farmacéutica y a la alimentación, y sus productos e innovaciones son reconocidos a 
nivel mundial ya que llevan a cabo cientos de 
estudios que dan como resultado un avance 
tecnológico continuo en sus productos y una 
calidad difícil de superar.

Con un ratio 8.1.1 (Leucina.Valina.
isoleucina), nuestra GLUTA+BCAA’S 811 VZ 
supone un aporte extra para el mantenimiento 
y aumento de la masa muscular. Esta ratio 
se desarrolla con el objetivo de aportar 
más cantidad de Leucina, puesto que es el 
aminoácido más importante de los implicados 
en la síntesis proteica, por ello en BUDDY 
SUPPLEMENTS® confiamos en esta ratio para 
el desarrollo de nuestros BCAA’s.

PARA COMPLETAR LA GLUTAMINA 
Y LOS BCAA’S

SABORES 
GREEN APPLE PRÓXIMAMENTE

RASPBERRY PRÓXIMAMENTE

WATERMELON 
ICE TEA

 MALTODEXTRINA: Te da un extra de energía para el entrenamiento sin 
aportar nada de azúcares, de forma rápida y eficiente.

 CITRULINA MALATO: Por un lado, tenemos la citrulina, que participa 
en la síntesis de la arginina y forma parte del ciclo de la urea, el cuál convierte 
el amoniaco del metabolismo proteico en urea. Por otro lado, tenemos el malato, 
que participa en el ciclo de Krebs. En BUDDY SUPPLEMENTS® conocemos 
los beneficios de este ingrediente, que mejora el metabolismo del músculo 
esquelético y la eficiencia contráctil, aumentando la resistencia a la fatiga.

 VITAMINA B6: Una vitamina muy implicada en el proceso de 
recuperación muscular, en BUDDY SUPPLEMENTS® somos conscientes de sus 
múltiples propiedades corporales, y es por eso por lo que lo incluimos en nuestras 
formulas.

BENEFICIOS DE LA VITMINA B6

Gracias a esta fórmula en BUDDY SUPPLEMENTS® confiamos en la eficacia de nuestra formula de BCAA’S 811 VZ, antes de entrenar, para proteger 
la masa muscular, aportarte energía y retrasar la aparición de fatiga, y después de entrenar, para acelerar la recuperación de los daños musculares.

1   Síntesis normal de la cisteína.

2   Metabolismo energético normal.

3   Funcionamiento normal del sistema nervioso.

4   Metabolismo normal de la homocisteína.

5   Metabolismo normal de las proteínas y del      

     glucógeno.

6   Función psicológica normal.

7   Formación normal de glóbulos rojos.

8   Funcionamiento normal del sistema      

     inmunitario.

9   Disminuir el cansancio y la fatiga. 

10   A regular la actividad hormonal.

FORMATO DISPONIBLE
500G
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GLUTAMINE PERFECT
AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS  

La glutamina es uno de los aminoácidos que intervienen en la formación de las proteínas, 
siendo el aminoácido más abundante en los grupos musculares. 

Pese a que se trata de un aminoácido no esencial (es decir, tu cuerpo puede sintetizarlo por sí mismo), su demanda por el 
organismo aumenta durante el estrés mental y físico y su producción disminuye con la edad. En BUDDY SUPPLEMENTS® 
somos conscientes de este hecho, y por eso, con GLUTAMINE PERFECT, estarás aportando una fuente extra de L-glutamina, 
para completar esta necesidad y evitar que la masa muscular disminuya como consecuencia del estrés oxidativo.

Sabemos la confianza que 
nuestros clientes depositan en 
BUDDY SUPPLMENTS® para su 
suplementación, y es el motivo por el 
que que nos servimos de las mejores 
materias primas del mercado para 
fabricar complementos alimenticios 
de calidad. Dicho esto, para crear 
GLUTAMINE PERFECT de BUDDY 
SUPLEMENTS®, hemos elegido 
la mejor glutamina que hay en 
el mercado: L-glutamina Kyowa 
Quality®.  

Ingredientes:  L-glutamina Kyowa Quality®.

COMPOSICIÓN

L-glutamina Kyowa 

Quality® 

Por 10 g

10 g

  Por 5 g 

5 g

LA GLUTAMINE PERFECT...
GLUTAMINE PERFECT solo contiene L-glutamina Kyowa Quality®. Kyowa Hakko 
Kirin Co., Ltd. es un importantísimo laboratorio dedicado a la bioquímica 
farmacéutica y a la alimentación, y sus productos e innovaciones son reconocidos 
a nivel mundial ya que llevan a cabo cientos de estudios que dan como resultado 
un avance tecnológico continuo en sus productos y una calidad difícil de superar.

Aun siendo un aminoácido no esencial, puede tornarse en esencial en algunas 
situaciones. GLUTAMINE PERFECT de BUDDY SUPPLEMENTS®, por ejemplo, 
resulta esencial para la proliferación celular, actúa como combustible respiratorio 
y puede mejorar la función de las células inmunes estimuladas.

Durante el ejercicio físico se produce un descenso en los niveles de glutamina, lo 
que puede afectar a las concentraciones en plasma. La suplementación con GLUTAMINE PERFECT de BUDDY SUPPLEMENTS® atenúa 
esta disminución.

Los estudios demuestran que la suplementación con L-glutamina permite incrementar la concentración en tejidos de glutatión, atenuando 
el daño por estrés oxidativo, provocado por la actividad física de larga duración.

Durante el entrenamiento de alta intensidad, GLUTAMINE PERFECT de BUDDY SUPPLEMENTS® es capaz de neutralizar la acidez que se 
genera como resultado del metabolismo láctico, y consigue prolongar el rendimiento y retrasar la fatiga.

¿PARA QUIÉN ESTA RECOMEDADO GLUTAMINE PERFECT DE BUDDY SUPPLEMENTS®?

Deportistas de 
resistencia con un 
alto volumen de 
entrenamiento y 
desgaste físico

Atletas de fuerza 
y potencia que 

buscan aumentar 
o proteger su 

masa muscular.

Cualquier tipo de deportista 
que desee evitar la pérdida 

de masa muscular o 
acelerar la recuperación tras 

entrenamientos intensos.

FORMATO DISPONIBLE
500G
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ARGININE EXTRA

HMB 1000MG

DISPONIBLE EN 60 CÁPSULAS

El HMB es un compuesto producido en el organismo a partir de la L-leucina, pero solo el 5% de la L-leucina llega a 
transformarse en HMB, es por esto por lo que en BUDDY SUPPLEMENTS® te traemos el HMB 1000 MG, una fuente 
de HMB para ayudarte durante tu actividad física gracias a los efectos beneficiosos de este ergogénico.

ARGININE EXTRA de BUDDY SUPPLEMENTS® son unas cápsulas que te traen 1000 mg de pura Arginina HCl. 
Gracias a su contenido en Arginina HCl, 

ARGININE EXTRA de BUDDY SUPPLEMENTS® supone una suplementación importantísima en este aminoácido 
que te ayudará a lograr tus objetivos.

El efecto ergogénico principal que el HMB provoca en tu organismo al consumir HMB de BUDDY SUPPLEMENTS® es el incremento de la 
fuerza muscular, además, asociado a este efecto en presencia de un entrenamiento de fuerza, se observan también una disminución del 
porcentaje de grasa y un aumento de la masa corporal, consiguiendo una mejora en la composición corporal.

Con el HMB de BUDDY SUPPLEMENTS® conseguirás además una recuperación más rápida, gracias a sus efectos sobre marcadores del 
daño muscular, mejorando el estado de recuperación percibido.

Desde la estimulación inmunológica a la síntesis de creatina pasando por la disminución 
del colesterol o estimulando la liberación de hormona de crecimiento, ARGININE EXTRA de 
BUDDY SUPPLEMENTS® es el aliado perfecto para el deportista, facilitando su recuperación al 
retirar amoníaco de los músculos (residuo muscular del ejercicio anaeróbico) y convirtiéndolo 
en urea para así excretarlo de forma rápida.

Complementa tu dieta con BUDDY SUPPLEMENTS® y ARGININE EXTRA y alcanza todos los 
objetivos que te propongas.

El HMB se ve implicado en los siguientes procesos:

 Síntesis proteica
 Estimulo de la hormona del crecimiento (horomona con actividad lipolítica)
 Proliferación y diferenciación de mioblastos (células precursoras de fibras musculares)
 Inhibe vías metabólicas relacionadas con la proteólisis
 Reduce la respuesta inflamatoria asociada al ejercicio físico

AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS   AMINO ACIDS  

Ingredientes: Hidroximetilbutirato (HMB), gelati-
na*, antiaglomerante (estearato de magnesio) y 
colorante* (dióxido de titanio). 

COMPOSICIÓN

HMB

Por 3 cápsulas

3000 mg

Ingredientes: Arginina HCl, gelatina*, antiaglome-
rante (carbonato de magnesio y estearato de mag-
nesio) y colorante* (dióxido de titanio).

COMPOSICIÓN

Arginina HCl 

Por 3 cápsulas

3000 mg

FORMATOS DISPONIBLES
60 CÁPSULAS
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STRENGTH TRAINING

IT DOESN’T THE TIME
OR THE DAY THAT
YOU WANT TO TRAIN,
WITH BUDDY SUPPLEMENTS
YOU CAN

PRODUCTS
CREATINE MICRONIZED
AAKG PUMP
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STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING

CREATINE MICRONIZED
CREATINE MICRONIZED de BUDDY SUPPLEMENTS® es 100% creatina monohidrato, 
sin aditivos, para obtener la dosis recomendada por la EFSA en una sola toma de 
3 gramos, y sin aromas ni colorantes, lo que te permite tomarla sola o añadirla en 
batidos y preparados para completar tu alimentación.

Incrementa los niveles de fosfocreatina en el músculo, molécula fundamental para la resíntesis de ATP por 
vía anaeróbica aláctica.
 Facilita la hipertrofia muscular. Es capaz de incrementar la expresión de genes que producen 
retención intracelular de agua en el músculo, lo cuál induce la hipertrofia muscular.
 El mayor volumen muscular aumenta la capacidad de almacenamiento de glucógeno en el 
musculo.
Además, según la EFSA, la creatina mejora el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves de 
alta intensidad, efecto que se logra con una ingesta diaria de 3 g.

Por todo esto, en BUDDY SUPPLEMENTS® hemos creado CREATINE 
MICRONIZED, estudios sugieren que la forma más estable de consumir 
la creatina sería en forma de solución, y CREATINE MICRONIZED de 
BUDDY SUPPLEMENTS®, gracias a su forma micronizada, consigue 
una mayor dilución para una mayor efectividad.
Para mejorar el efecto de la creatina, BUDDY SUPPLEMENTS® 
recomienda su consumo acompañado de alimentos ricos en hidratos 
de carbono y proteínas, ya que de esta forma se produce una mayor 
retención de la creatina en el músculo. Así mismo, recomendamos 
una buena hidratación durante su consumo para contrarrestar la 
deshidratación provocada por la retención intracelular de agua en el 
músculo.

COMPOSICIÓN

Creatina monohidrato 

Por 3 g

3 g

Ingredientes: Creatina monohidrato.

LA CREATINA MONOHIDRATO TIENE LOS SIGUIENTES MECNISMOS 
DE ACCIÓN:

FORMATO DISPONIBLE
375G

AAKG PUMP
Con 1000 mg por cápsula de pura AAKG, BUDDY SUPPLEMENTS® te trae AAKG PUMP, 
un complemento alimenticio con la forma más sofisticada y de mejor absorción 
de arginina. Esta combinación tiene un beneficio añadido, y es que incrementa la 
producción de ATP, la moneda energética del cuerpo.

Además de para la producción de ATP en el ciclo de Krebs, el alfa cetoglutarato sirve 
para reponer glutamato, necesario para la síntesis proteica.

En BUDDY SUPPLEMENTS® además somos conscientes al formular nuestro AAKG 
PUMP de los beneficios del AKG en la modulación del estrés oxidativo, y como 
mantiene la integridad de la mucosa intestinal, ambos efectos asociados a la 
activación del mTOR, molécula íntimamente implicada en la síntesis proteica.

SÍNTESIS PROTEICA

PRECURSOR DEL DIÓXIDO NÍTRICO

FAVORECE LA RECUPERACIÓN

PRECURSOR DE LA CREATINA

PRECURSOR DE HORMONAS ANABÓLICAS

INTERVIENEN EN LA CICATRIZACIÓN

ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS DE DESECHO

COMPOSICIÓN

AAKG

Por 3 cápsulas

3000 mg

L-arginina alfa cetoglutarato (AAKG), gelatina*, agentes 
de carga (fosfato tricálcico), antiaglomerante (estearato de 
magnesio) y colorante* (dióxido de titanio).
*Componentes de la cápsula

ADEMÁS DEL AAKG, AAKG PUMP DE BUDDY SUPPLEMENTS INCLUYE ARGININA, CUYAS 
FUNCIONES PRINCIPALES INCLUYEN:

FORMATO DISPONIBLE
60 CÁPSULAS
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XPLOSION TRAIN ZERO
Para poder afrontar tu entrenamiento diario, BUDDY SUPPLEMENTS® ha formulado 
TRAIN XPLOSION ZERO, con su delicioso sabor, y con el mínimo aporte calórico, te aporta 
sustancias esenciales que te ayudarán a lograr tus objetivos de una forma fácil y rápida.

*%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. 

COMPOSICIÓN

Citrulina malato 

CarnoSyn®

AAKG

Taurina 

Cafeína

TMG

KSM-66®

Extracto seco de pomelo

 Naringina

Acetil Tirosina

Extracto seco de uva

Bioperine®

Vitamina B1

Vitamina B3

Vitamina B6

Vitamina C

Por 20 g

3500 mg

2500 mg

2000 mg

1000 mg

200 mg

200 mg

200 mg

100 mg

98 mg

100 mg

100 mg

10 mg

0,98 mg (89%)*

15,8 mg (99%)*

1,3 mg (92%)*

72 mg (90%)*

EN SU FÓRMULA DESTACAMOS...

Patente mundial de betalanina científicamente probada. Un gran aliado 
para lograr tus metas y alcanzar el máximo rendimiento. Este ingrediente 
cuenta con el premio NutraIngredients al ingrediente de nutrición deportiva 
del año 2019.  La beta alanina es un aminoácido no esencial que al 
combinarse con la histidina forman la carnosina. La carnosina retrasa 
la aparición del ácido láctico, la fatiga y el fallo muscular, a la vez que 
mejora la resistencia y la recuperación. Para lograr tu mejor rendimiento 
deportivo, XPLOSION TRAIN ZERO de BUDDY SUPPLEMENTS® incluye 
la Carnosyn® para proporcionarte lo mejor.

Esta formula patentada contiene extracto seco de raíz de ashwagandha obtenido a través de un proceso patentado 
que permite la más alta concentración y es altamente biodisponible. Esta hierba es uno de los pilares de Ayurbeda, el 
sistema tradicional de medicina de la India. Sus beneficios más destacados, y por los que en BUDDY SUPPLEMENTS® 
lo hemos añadido a la fórmula de nuestro TRAIN XPLOSION ZERO, son que promueve el equilibrio en el cuerpo, y que 
ayuda al cuerpo a adaptarse a condiciones estresantes. Gracias a estas cualidades, la energía y resistencia del atleta 
se ven mejorados con su consumo, mejorando el tamaño y la fuerza muscular, ayudando a la recuperación muscular, 
mejorando la función mental, el estado de alerta y el uso de oxígeno. 

Además de estos dos ingredientes, completamos la fórmula de TRAIN XPLOSION ZERO de BUDDY SUPPLEMENTS® 
con aminoácidos, cafeína, extractos de pimienta, pomelo y uva y vitaminas del grupo B y vitamina C. De esta 
forma conseguimos un producto completo para proporcionarte todo lo necesario justo antes del entrenamiento.

FORMATO DISPONIBLE
500G

STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING

CARNOSYN® 

KSM-66 ASHWAGANDHA®
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HORMONE SUPPORT

TOTAL RECOVERY
NOT TO STOP
TRAINING ONE DAY
OF THE WEEK

PRODUCTS
TEST+
DAA+TEST
TRIBULUXXX
ZMA 
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Ingredientes:  Ácido D-aspártico, gelatina*, extracto seco de saw palmetto (Serenoa repens (W.Bartram) Small), N,N-dimetilglicina, TES-
TOFEN™ (extracto seco de fenogreco (Trigonella foenum-graecum L.)), extracto seco de avena (gluten) (Avena sativa L.), extracto seco 
de ginseng (Panax ginseng C.A. Mey.), L-arginina HCl, antiaglomerantes (estearato de magnesio y celulosa microcristalina), picolinato 
de zinc, colorante* (dióxido de titanio), BioPerine® (extracto de pimienta negra (Piper nigrum L.)) y ácido pantoténico (pantotenato de 
calcio). *Componentes de la cápsula.

*%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. 

COMPOSICIÓN

Ácido D-aspártico 

Extracto seco de saw palmetto 

N,N-dimetilglicina 

TESTOFENTM (extracto de fenogreco)

Extracto seco de avena 

Extracto seco de ginseng 

L-arginina HCl 

BioPerine® (extracto de pimienta negra )

Vit B5

Zinc

Por 4 cápsulas 

2000 mg

200 mg

140 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

8 mg

6 mg (100%)*

10 mg (105%)*

HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT

BUDDY SUPPLEMENTS® te trae una fórmula de última generación con las mejores materias 
primas, pensada para complementar tu día a día. TEST+ de BUDDY SUPPLEMENTS® es 
una formula completa y eficaz, notando en seguida sus efectos y el aporte que te dan.

TEST+ ENTRE SUS INGREDIENTES ACTIVOS...

La combinación de estos ingredientes hace de TEST+ de BUDDY SUPPLEMENTS® un complemento perfecto para 
ayudarte a lograr tus objetivos con mayor facilidad.

Extracto seco de 
fenogreco: Entre sus 
propiedades benefi-
ciosas encontramos 
el mantenimiento de 
lípidos y azúcares 
en niveles fisioló-
gicos en sangre, o 
su apoyo al sistema 
inmunológico.

Extracto seco de 
saw palmetto: 
recomendado 
como fuente de 
ácidos grasos 
para mantener la 
función reproduc-
tiva normal.

Extracto seco 
de avena: Con 
efectos benéfi-
cos en el man-
tenimiento de 
la salud uroge-
nital.

Extracto seco de 
ginseng: Además 
de sus propiedades 
antioxidantes, su 
consumo resulta 
beneficioso propor-
cionándote vitali-
dad y contribuyendo 
al estado de alerta.

Extracto seco de 
pimienta negra: invo-
lucrado en numerosos 
sistemas, destacamos 
su acción sobre la 
inmunidad, su poder 
antioxidante y su 
contribución para el 
control de peso.

Encontramos el zinc y el ácido pantoténico, ambos en una proporción mayor al 
100% de las VRN diarias indicadas por la EFSA. El zinc y el ácido pantoténico 
contribuyen de una forma destacada en la salud involucrados en las siguientes 
funciones o procesos:

 Metabolismo normal de los hidratos de carbono

 Fertilidad y reproducción normales

 Metabolismo normal de los ácidos grasos

 Metabolismo normal de la vitamina A

 Síntesis proteínica normal

 Mantenimiento de los huesos en condiciones normales

 Mantenimiento del cabello en condiciones normales

 Mantenimiento de los niveles normales de testosterona

 Funcionamiento normal del sistema inmunitario

 Protección celular frente al daño oxidativo

 Síntesis y metabolismo normal de las hormonas esteroideas, la vitamina D y algunos neurotransmisores

 Disminuir el cansancio y la fatiga

 Rendimiento intelectual normal

ADEMÁS DE ESTOS DOS IMPORTANTES INGREDIENTES HEMOS COMPLETADO TEST+ CON DISTINTOS ACTIVOS

FORMATO DISPONIBLE
120 CÁPSULAS
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DAA+TEST

TRIBULUXXX DISPONIBLE EN 60 COMPRIMIDOS

Con 1000 mg de puro de ácido D-aspártico por cápsula, BUDDY SUPPLEMENTS® te trae DAA-TEST, un complemento 
pensado para darte un aporte extra de este aminoácido.

BUDDY SUPPLEMENTS® te trae TRIBULUXXX, un complemento alimenticio hecho a base de Tribulus terrestris L. y con 
vitamina B6.
El Tribulus terrestris L. ha sido tradicionalmente usado por distintas medicinas naturales como la China 
o la India, otorgándole propiedades afrodisiacas y tonificantes. Pese a tener otras indicaciones, la más 
reconocida es la de incrementador de la potencia sexual gracias a que contribuye a mantener niveles 
hormonales normales.

Su papel como neurotransmisor interviene en la producción de hormonas, teniendo poder estimulante en la liberación de hormona 
luteneizante y de la hormona del crecimiento de la glandula pituitaria. La hormona luteneizante es la encargada de viajar hasta los 
testículos y activar la producción de testosterona.

Es por esto por lo que en BUDDY SUPPLEMENTS® hemos formulado DAA-TEST, proporcionándote un aporte extra de Ácido 
D-aspártico en tu dieta de una forma cómoda y rápida y de fácil asimilación.

Además, gracias a la vitamina B6 de TRIBULUXX de BUDDY SUPPLEMENTS® completamos las funciones del tribulus con las propias de la vitamina 
B6, que contribuye a:

Con 1000 mg de puro de ácido D-aspártico por cápsula, BUDDY SUPPLEMENTS® te trae DAA-TEST, 
un complemento pensado para darte un aporte extra de este aminoácido.

El ácido D-aspártico es uno de los veinte aminoácidos con los que las células forman las proteínas. 
Entre sus múltiples funciones, cabe destacar su funcion como neurotransmisor excitatorio del SNC.

Este aminoácido tiene tres localizaciones principales en el organismo: Glándula pituitaria, 
hipotálamo y testículos.

Ingredientes: Ácido D-aspártico, gelatina*, antia-
glomerante (estearato de magnesio) y colorante* 
(dióxido de titanio). *Componentes de la cápsula.

COMPOSICIÓN

Ácido D-aspártico

Por 3 cápsulas

3000 mg

Ingredientes: Extracto seco de tribulus (Tribu-
lus terrestris L.), agente de carga (celulosa 
microcristalina), antiaglomerante (estearato 
de magnesio) y vitamina B6 (clorhidrato de 
piridoxina).

COMPOSICIÓN

Extracto seco de tribulus

Vitamina B6

Por 2 comprimidos

2000 mg

1,4 mg (100%)*En BUDDY SUPPLEMENTS® formulamos TRIBULUXXX con extracto de tribulus y vitamina 
B6 para crear un complemento con las siguientes funciones:

 CONTRUCCIÓN MUSCULAR                      LIBIDO

 AUMENTO DE LA FERTILIDAD                   TONIFICANTE

1   Síntesis normal de la cisteína.

2   Metabolismo energético normal.

3   Funcionamiento normal del sistema nervioso.

4   Metabolismo normal de la homocisteína.

5   Metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno.

6   Función psicológica normal.

7   Formación normal de glóbulos rojos.

8   Funcionamiento normal del sistema inmunitario.

9   Disminuir el cansancio y la fatiga. 

10   A regular la actividad hormonal.

 FORMATOS DISPONIBLES
  60 CÁPSULAS        60 COMPRIMIDOS

STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING   STRENGTH TRAINING
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*%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. 

COMPOSICIÓN

L-triptófano 

Melatonina 

Magnesio 

Zinc

Vitamina B6 

Por 1 cápsula 

300 mg

1 mg

150 mg

10 mg

3,3 mg

%VRN*

--

--

40 %

100 %

236 %

HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT   HORMONE SUPPORT

ZMA COMPLEX de BUDDY SUPPLEMENTS® es el complemento perfecto para el deportista. 
La combinación de Zinc y Magnesio, tan beneficiosa para la actividad física, la completamos 
con Vitamina B6, L-triptófano y Melatonina.

Gracias a esta composición, los beneficios del ZMA COMPLEX de BUDDY SUPPLEMENTS® 
se ven potenciados gracias a los efectos beneficiosos de cada uno de sus compuestos por 
separado.

Ingredientes: L-triptófano, óxido de magnesio, agente de carga (celulosa microcristalina), gelatina*, picolinato 
de zinc, antiaglomerante (estearato de magnesio), melatonina, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) y colo-
rante* (dióxido de titanio).

ZMA LOS BENEFICIOS DEL ZMA SON...

Además de estas propiedades, el ZMA COMPLEX de BUDDY SUPPLEMENTS® contiene L-triptófano, un aminoácido esencial precursor de 
la serotonina.

Entre las funciones de la serotonina destaca la regulación el estado de ánimo, ayuda a afrontar el estrés, mejora la capacidad de con-
centración y regula el apetito en las dietas. Nuestro cuerpo es capaz de producir serotonina a partir de L-triptófano, es por eso que com-
plementamos la composición del ZMA COMPLEX de BUDDY SUPPLEMENTS® con L-triptófano, para proporcionarte los pilares necesarios 
y ayudarte con tu entrenamiento y posterior recuperación en periodos de exigencia elevada.

CONTRIBUYE A

CONTRIBUYE A

CONTRIBUYE A

CONTRIBUYE A

AL METABOLISMO NORMAL DE LOS HIDRATOS 
DE CARBONO

AL METABOLISMO NOR-
MAL DE LAS PROTEÍNAS Y 

DEL GLUCÓGENO

DISMINUIR EL TIEMPO 
PARA CONCILIAR EL 

SUEÑO (1 MG ANTES DE      
       IRSE A DORMIR) 

AL METABOLISMO NOR-
MAL DE LAS PROTEÍNAS Y 

DEL GLUCÓGENO

A LA SÍNTESIS PROTEICA 
NORMAL

AL EQUILIBRIO 
ELECTROLÍTICO

A LA SÍNTESIS PROTEICA 
NORMAL

A LA SÍNTESIS PROTEICA 
NORMAL

AL MANTENIMIENTO DE LOS HUESOS EN CONDI-
CIONES NORMALES

AL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LOS 
MÚSCULOS

AL MANTENIMIENTO DE NIVELES NORMALES DE 
TESTOSTERONA

DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA

AL METABOLISMO ENERGÉTICO NORMAL

FORMATO DISPONIBLE
60 CÁPSULAS

ZINC

VITAMINA B6

MELATONINA

MAGNESIO
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WEIGHT CONTROL
PRODUCTS
THERMO+
CAFFEINE 200
CHROMIUM PICOLINATE
CLA
L-CARNITINE POWER
FREE WATER

FROM NOW THE FIGHT AGAINST 
WEIGHT CONTROL WILL BE ONLY 

A MATTER OF TIME
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*%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. 

COMPOSICIÓN

Extracto seco de guaraná

 Cafeína 

Extracto seco de pomelo

Extracto seco de cacao

 Teobromina

L-tirosina

Extracto seco de Yerba mate

 Cafeína

Cafeina

Extracto seco de coleus 

 Forskolina

Extracto seco de café verde

 Polifenoles

BioPerine® (extracto de pimienta negra) 

Vit B6

Vit B1

Por 2 cápsulas

400 mg

88 mg

300 mg

200 mg

40 mg

200 mg

150 mg

12 mg

200 mg

50 mg

5 mg

50 mg

22,5 mg

4 mg

0,6 mg (42,8%)*

0,51 mg (46,3 %)*

WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL

BUDDY SUPPLEMENTS® te trae las cápsulas THERMO+, tu mejor aliado para la pérdida de peso 
gracias a su increíble mezcla de plantas y vitaminas, con cafeína.

Este producto novedoso incorpora multitud de plantas que tradicionalmente han sido empleadas 
por sus propiedades para ayudar a la perdida de peso y movilización de grasas, para ello, 
THERMO+ de BUDDY SUPPLEMENTS®.

THERMO+ EN SU FÓRMULA INCLUYE:

Su acción se centra en 
el metabolismo lipídi-
co, al igual que las dos 
plantas anteriores, pero 
en su caso, actúa sobre 
el almacenamiento de 
los lípidos.

COLEUS
YERBA MATE

GUARANÁ

Tradicionalmente se le asocian propiedades 
tonificantes y para mejorar la resistencia 
mental y corporal a la fatiga. Igualmente tie-
ne reconocidas acciones sobre el control de 
peso y la degradación lipídica, contribuyen-
do al correcto metabolismo de los lípidos.

Contribuye al correcto metabolismo de los lí-
pidos, indispensable para combatir el sobre-
peso y facilita el adelgazamiento. Además, 
gracias a sus propiedades estimulantes, 
pues contiene cafeína, te ayudará con la sen-
sación de fatiga.

Además de estas plantas, contiene otras como son el cacao en polvo, el café verde o la pimienta negra, para 
completar su acción sobre el metabolismo lipídico y para fomentar la quema de grasas. Para hacer una formula 
redonda, la hemos completado con vitaminas del grupo B (B1 y B6) para darte ese plus de energía para el 
entrenamiento diario.

FORMATO DISPONIBLE
120 CÁPSULAS

Ingredientes: Extracto seco de guaraná (Paullinia kupana 
Kunth, 22% cafeína), extracto seco de pomelo (Citrus máxi-
ma), gelatina*, extracto seco de cacao (Theobroma cacao L, 
20% teobromina), L-tirosina, extracto seco de yerba mate 
(Ilex paraguariensis A. St.-Hil, 8% cafeína), cafeína anhi-
dra, extracto seco de coleus (Plectranthus barbatus, 10% 
forskolina), extracto seco de café verde (Coffea arabica L., 
45% polifenoles), antiaglomerantes (estearato de magnesio 
y celulosa microcristalina), colorante* (dióxido de titanio), 
BioPerine® (extracto de pimienta negra (Piper nigrum L.)), 
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) y vitamina B1 (clorhi-
drato de tiamina). Contiene cafeína (200 mg por dosis diaria 
recomendada), no recomendado para niños ni mujeres em-
barazadas.*Componentes de la cápsula.
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Ingredientes: Cafeína anhidra, gelatina*, 
agente de carga (carbonato de magnesio), 
antiaglomerante (estearato de magnesio) y 
colorante* (dióxido de titanio).

COMPOSICIÓN

Cafeína

Por 1 cápsula

200 mg

WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL

Las cápsulas de CAFFEINE200 de BUDDY SUPPLEMENTS® contienen 200 mg de 
cafeína anhidra en una sola cápsula, lo que supone un aporte extra revitalizante con 
una sola toma al día.

Los alimentos que contienen cafeína, en ocasiones contienen sustancias antagónicas que disminuyen el efecto de la cafeína, 
por eso, CAFFEINE200 de BUDDY SUPPLEMENTS® es una manera segura y eficaz de consumir cafeína, ya que nos permite 
un control de la dosis.

La cafeína es el ergogénico más eficaz a la hora de mejorar tu rendimiento y lograr tus objetivos, pero ¿qué beneficios te 
proporciona CAFFEINE200 de BUDDY SUPPLEMENTS® gracias a su elevado contenido en cafeína

 Estimula el sistema nervioso central                               Termogénico
 Incrementa la contracción muscular                                Reduce la fatiga muscular

CAFFEINE 200 GRACIAS A LAS PROPIEDADES BENEFICIOSAS 
DE LA CAFEÍNA

Estudios más recientes han demostrado que la cafeína promueve una mayor movilización de calcio en el interior de las células musculares 
durante el ejercicio. El calcio es esencial en la producción de la contracción muscular. Una mayor liberación incrementa la eficiencia a la 
vez que ahorra energía y prolonga el rendimiento y la fuerza. Por ello, a la mejora ya conocida de la cafeína en el ejercicio de resistencia, 
hay que añadir que es capaz de optimizar la respuesta en disciplinas de fuerza y potencia.

CAFFEINE200 de BUDDY SUPPLEMENTS® se convierte en tu mejor aliado 
durante los periodos más exigentes de entrenamiento, disminuyendo 
la sensación de fatiga y ayudándote a lograr tus objetivos gracias al 
incremento de la contracción muscular y de su efecto termogénico. 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los efectos positivos de la cafeína 
en el deporte, como por ejemplo, reduciendo el tiempo de reacción en 
combates de taekwondo y mejorando la atenuando la disminución de 
intensidad del ejercicio realizado entre el primer y el segundo combate.
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FORMATO DISPONIBLE
60 CÁPSULAS



54 55

Las cápsulas de CHROMIUM PICOLINATE de BUDDY SUPPLEMENTS® contienen 
200 microgramos de picolinato de cromo como único ingrediente activo, 
proporcionándote un 62% del valor de referencia de cromo libre recomendado por 
la EFSA.

CHROMIUM PICOLINATE de BUDDY SUPPLEMENTS® es una fuente de cromo con 
una gran estabilidad y que favorece la asimilación de este mineral por el organismo.

Los dos beneficios más destacados del cromo que te proporciona CHROMIUM 
PICOLINATE de BUDDY SUPPLEMENTS® al ser una fuente de este mineral son:

 Contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes
 Contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre

Estos dos efectos en definitiva hacen que el cromo que te aporta CHROMIUM PICOLINATE de BUDDY SUPPLEMENTS® mejore el metabolismo de los 
hidratos de carbono, mediante un aumento de la sensibilidad de los tejidos corporales a la insulina, por eso este complemento es tan utilizado por 
deportistas para proteger el tejido muscular y evitar la pérdida de masa muscular. El efecto del cromo sobre la acción de la insulina, además, nos ayuda 
a controlar la ansiedad y apetito y mejora la obtención de energía a partir de los hidratos de carbono.

En definitiva, CHROMIUM PICOLINATE de BUDDY SUPPLEMENTS® resulta en un complemento indispensable en tu día a día, para lograr tus objetivos 
de una forma eficaz y rápida.

COMPOSICIÓN

Picolinato de cromo / 

 Cromo 

Por 1 cápsula 

200 µg

25 µg

%VRN* 

--

62%

*%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. 

Ingredientes: Agente de carga (celulosa microcristalina), gelatina*, 
antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio), colo-
rante* (dióxido de titanio) y picolinato de cromo.

PERO, ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EL CROMO?

CHROMIUM PICOLINATE
WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL

FORMATO DISPONIBLE
60 CÁPSULAS

COMPOSICIÓN

Aceite de cártamo

 CLA

Por 4 perlas 

4000 mg

3200 mg

Ingredientes: Aceite de cártamo (80% CLA), gelatina*, glicerina *y 
agua*. 
*Componentes de la perla.

CLA 1000MG
Con un contenido efectivo de un 80% de CLA (ácido 
linoleico conjugado), el aceite de cártamo de nuestras 
perlas CLA 1000 MG de BUDDY SUPPLEMENTS® es la 
manera más efectiva de complementar tu dieta con este 
ácido graso que resulta un gran aliado en el proceso de 
pérdida de peso.

El CLA es un ácido graso esencial que interviene en múltiples procesos, 
siendo el más importante su acción sobre la enzima lipoproteína lipasa, la 
responsable que las grasas que circulan por el torrente sanguíneos sean 
almacenadas en las células del tejido adiposo.

Es por eso por lo que el CLA 1000 MG de BUDDY SUPPLEMENTS® es el complemento perfecto para incluir en dietas de 
control de peso o en dietas de definición muscular.

FORMATO DISPONIBLE
60 CÁPSULAS
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Con 1000 mg de L-carnitina tartrato por cápsula, L-CARNTINE de BUDDY SUPPLEMENTS® supone un aporte estable de este aminoácido para tu dieta.
La L-carnitina tartrato contiene un 70% de L-carnitina y presenta una mayor estabilidad que la L-carnitina pura, de esta forma, te llegará con todas sus 
propiedades intactas.

Además, otra de las ventajas de L-CARNITINE de BUDDY SUPPLEMENTS® es que al ser la forma tartrato, esta forma se absorbe a una velocidad mayor.
L-CARNITINE de BUDDY SUPPLEMENTS® te ayuda a una correcta absorción de ácidos grasos, así como a la obtención de energía metabólica y su 
transporte hacia el músculo, promoviendo un mayor flujo sanguíneo en la zona.

Permite la combustión de grasas en los músculos, suponiendo un ahorro de glucógeno, mejorando 
así el rendimiento de las células musculares, su recuperación y reduciendo el daño al que están 
sometidas durante el ejercicio intenso.

COMPOSICIÓN

L-carnitina tartrato

Por 3 cápsulas 

3000 mg

Ingredientes: L-carnitina tartrato, gelatina*, harina de arroz, antia-
glomerantes (estearato de magnesio y carbonato de magnesio) y co-
lorante* (dióxido de titanio).

WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL   WEIGHT CONTROL

FREE WATER

L-CARNITINE POWER DISPONIBLE EN
60 CÁPSULAS

En el departamento de I+D de BUDDY SUPPLEMENTS® hemos diseñado este producto como una ayuda más a tu organismo y a cumplir 
tus objetivos.

Formulado con las mejores materias primas, FREE WATER de BUDDY SUPPLEMENTS® es una combinación de plantas única con la que 
conseguimos una gama variada de efectos beneficiosos para tu día a día.
Además de los mejores extractos, hemos añadido N-Acetil L-carnitina y L-tirosina, 
haciendo de FREE WATER de BUDDY SUPPLEMENTS® un producto aún más completo.

Nuestro organismo, a través del metabolismo de la L-tirosina, obtiene fundamentalmente 
energía. Así mismo la L-tirosina se utiliza como precursor de hormonas tiroideas, de las 
catecolaminas (adrenalina, dopamina y noradrenalina) y de la melanina. Es por esto, 
que la L-tirosina es necesaria para regular los estados anímicos, y además mediante la 
producción de melanina, protege al organismo de las radiaciones ultravioletas.

Gracias a la L-tirosina ayudarás a tu cuerpo a combatir el estrés de esos periodos de más 
entreno o simplemente en tu día a día, consiguiendo mejorar tu rendimiento.

La N-acetil L-carnitina la hemos añadido ya que disminuye el consumo de glucosa a 
favor de la oxidación de los ácidos grasos, ayudándote aumentar el empleo de las grasas 
para la obtención de energía.

En cuanto a los extractos que incorpora el FREE WATER de BUDDY SUPPLEMENTS®, 
están pensado para aportarte las siguientes “ventajas”:

Por todas estas propiedades y muchas más, FREE WATER de BUDDY SUPPLEMENTS® es el aliado perfecto para el día a día, no solo en el gimnasio, 
también en el trabajo, el aula…

*%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. 
Ingredientes: Gelatina*, L-tirosina, extracto seco de ortosifon (Orthosiphon stamineus Benth), 
extracto seco de vara de oro (Solidago virgaurea L.), extracto seco de diente de león (Taraxacum 
officinale Web.), extracto seco de enebro (Juniperus communis, L), estigma de maiz en polvo 
(Zea mays L.), extracto seco de gayuba (Arctostaphylos uva-ursi (L.)), extracto seco de orégano 
(Origanum vulgare L.), acetil L-carnitina, extracto seco de alcachofa (Cynara scolymus L.), ex-
tracto seco de garcinia cambogia (Garcinia cambogia), extracto seco de cardo mariano (Silybum 
marianum Gaertn.), extracto seco de pino (Pinus massoniana L.), harina de arroz, colorante* 
(dióxido de titanio) y  antiaglomerante (estearato de magnesio). *Componentes de la cápsula.

COMPOSICIÓN

L-tirosina 
Extracto seco de ortosifon
Extracto seco de vara de oro 
Extracto seco de diente de León 
Extracto seco de enebro
Extracto seco de estigma de maíz
Extracto seco de gayuba 
Extracto seco de orégano
Acetil L-carnitina
Extracto seco de alcachofa 
Extracto seco de garcinia cambogia
Extracto seco de cardo mariano
Extracto seco de pino

Por 3 cápsulas

187,5 mg
187,5 mg
187,5 mg

150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
75 mg

37,5 mg

1   Combinado con una dieta adecuada, favorece la pérdida de peso.

2   Contribuye al buen funcionamiento hepático.

3   Disminuye la sensación de hambre.

4   Ayuda al correcto funcionamiento del tracto intestinal.

5   Aumenta la resistencia fisiológica del organismo en casos de condiciones ambientales severas.

6   Funcionamiento normal de la vesícula.

7   Mejora la función del corazón.

8   Normaliza la presión arterial.

9   Disminuye los niveles de lípidos en sangre.

           Suprime la lipogénesis y la acumulación de lípidos en el cuerpo.10

FORMATOS DISPONIBLES
60 CÁPSULAS
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HEALTH

YOU WILL KEEP YOUR HEALTH 
24H A DAY
AND 7 DAYS A WEEK

PRODUCTS
MULTI100
V-C1000
R-ALA ANTIOX
OMEGA 369
OMEGA 3
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*%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. 

Vitamina A

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B3

Ácido pantoténico 

Vitamina B6

Biotina

Ácido fólico

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

Manganeso

Cobre

Yodo

Cromo

Selenio

Zinc 

Calcio

Hierro

Por 1 cápsula 

160 µg

0,98 mg

1,4 mg

16 mg

5,5 mg

1,15 mg

50 µg

200 µg

1 µg

60 mg

5 µg

5 mg

0,89 mg

0,82 mg

150 µg

16 µg

23 µg

15 mg

80 mg

14 mg

%VRN*

20 %

89 %

100 %

100 %

92 %

82 %

100 %

100 %

40 %

75 %

100 %

42 %

45 %

82%

100 %

40 %

42 %

150 %

10 %

100 %

HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH

BUDDY SUPPLEMENTS® te trae MULTI100, unas cápsulas con las que obtendrás una 
fuente de más del 90% de las vitaminas que se pueden adicionar a los alimentos y 
complementos alimenticios y más del 50% de los minerales.

Esto permite que con BUDDY SUPPLEMENTS® obtengas un multivitamínico y mineral 
completo y equilibrado, para complementar tu dieta y ayudarte a obtener el 100% de 
las VRN diarias de las vitaminas y minerales.

Con el MULTI100 obtendrás un complemento alimenticio que te ayudará a conservar el 
estado saludable y al correcto funcionamiento de tus sistemas orgánicos.

Con el ritmo de vida de hoy 
en día, y las exigencias que 
te marcas en tu entrena-
miento diario, facilita tus 
rutinas diarias obteniendo 
todo lo necesario para un es-
tado saludable al 100% en 
una sola cápsula.

MULTI 100 COMPOSICIÓN

Ingredientes: Carbonato de calcio, gela-
tina*, fosfato de magnesio, vitamina C 
(ácido L-ascórbico), fumarato ferroso, an-
tiaglomerante (estearato de magnesio), 
cloruro de potasio, óxido de zinc, vitamina 
B3 (nicotinamida), vitamina E (acetato de 
D,L-alfa-tocoferilo), gluconato de manga-
neso, gluconato de cobre, ácido pantoté-
nico (D-pantotenato cálcico), vitamina D 
(colecalciferol), colorante* (dióxido de ti-
tanio), vitamina B2 (riboflavina), vitamina 
B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina A 
(acetato de retinilo y beta-caroteno), vita-
mina B12 (cianocobalamina), vitamina B1 
(clorhidrato de tiamina), ácido fólico (ácido 
pteroilmonoglutámico), yoduro de potasio, 
picolinato de cromo, D-biotina y selenito de 
sodio.

FORMATO DISPONIBLE
60 CÁPSULAS
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ENTRE SUS EFECTOS, DESTACAMOS LOS SIGUIENTES

CV-C 1000 de BUDDY SUPPLEMENTS® suponen 1000 mg de 
pura Vitamina C por cápsula, que te aportarán un plus de 
esta vitamina en una sola toma.

La vitamina C es una de las vitaminas con más efectos 
fisiológicos beneficiosos reconocidos por la EFSA, por ello 
en BUDDY SUPPLEMENTS® te traemos estas cápsulas con 
un 100% de vitamina C y nada más. 

MEJORA LA 
ABSORCIÓN 
DEL HIERRO

FORMACIÓN
NORMAL DEL
COLÁGENO

FUNCIONAMIENTO 
NORMAL DEL SISTEMA 

INMUNITARIO

DISMINUIR
CANSANCIO
Y FATIGA

METABOLISMO
ENERGÉTICO
NORMAL

PROTECCIÓN CELULAR 
FRENTE AL DAÑO 
OXIDATIVO

REGENERACIÓN
FORMA RDUCIDA DE LA 

VITAMINA E

Estas propiedades hacen de V-C 1000 un complemento indispensable para todo deportista, obteniendo un plus en su entreno diario con una sola 

COMPOSICIÓN

Vitamina C 

%VRN*

1250%

Por 1 cápsula 

1000 mg

*%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes. 

Ingredientes: Vitamina C (ácido L-ascórbico), gelatina*, antiaglome-
rante (estearato de magnesio) y colorante* (dióxido de titanio).

V-C1000
HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH

FORMATO DISPONIBLE
60 CÁPSULAS

COMPOSICIÓN

ALA

Por 1 cápsula

250 mg

Ingredientes: Ácido alfa lipoico (ALA), gelatina*, antiaglomerantes 
(estearato de magnesio y carbonato de magnesio) y colorante*(dió-
xido de titanio). 
*Componentes de la cápsula.

En BUDDY SUPPLEMENTS® conocemos los efectos beneficiosos 
del ácido alfa lipóico, es por eso por lo que hemos formula R-ALA, 
donde cada cápsula contiene 250 mg de puro R-ALA, una forma 
mucho más asimilable por el organismo.

El ácido alfa lipóico es uno de los antioxidantes más potentes, y posee efectos muy 
beneficiosos para el organismo.

Otro de sus beneficios es el aumento que tiene sobre la disponibilidad de la L-glutamina, 
ayudándote a sacar el máximo partido a todos los productos de BUDDY SUPPLEMENTS® que 
incorporan la L-glutamina Kyowa Quality®, como nuestras proteínas, aminoácidos…

Uno de los motivos por los que en BUDDY SUPPLEMENTS® te traemos el R-ALA es por la gran 
actividad enzimática que tiene esta molécula, además es su forma R la que es biológicamente 
más activa y por ello en BUDDY SUPPLEMENTS® hemos formulado estas cápsulas con el 
100% de esta forma.

El ácido lipóico es cofactor de multitud de sistemas enzimáticos en nuestro organismo, estando muy involucrado en el ciclo de KREBS (principal 
proceso fisiológico para la obtención de energía).
Con R-ALA de BUDDY SUPPLEMENTS® obtendrás todo el poder antióxidante del ácido alfa lipóico y contribuirás al metabolismo normal de tu organismo 
en la producción energética.

R-ALA ANTIOX

FORMATO DISPONIBLE
60 CÁPSULAS
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OMEGA 3 SUPER de BUDDY SUPPLEMENTS® 
gracias al aceite de pescado de gran 
calidad que incluye en su fórmula, incluye 
ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido 
docosahexaenoico (DHA) en una proporción 
18-12.
Esta combinación contribuye a mantener unos niveles normales de 
triglicéridos en la sangre y la tensión arterial en niveles normales, lo 
que en definitiva supone una ayuda para el correcto funcionamiento 
del corazón.

Con OMEGA 3 SUPER de BUDDY SUPPLEMENTS® estarás cuidando tu salud sin darte 
cuenta, y de una forma fácil y eficaz.

OMEGA 3
HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH   HEALTH  HEALTH   HEALTH

COMPOSICIÓN

Aceite de pescado 

 EPA

 DHA

Por 2 perlas 

2000 mg

360 mg

240 mg

Ingredientes: Aceite de pescado, gelatina*, glicerina*, agua* y an-
tioxidante (alfa-tocoferol). 

*Componentes de la perla

FORMATO DISPONIBLE
60 PERLAS

COMPOSICIÓN

Aceite de pescado
 EPA
 DHA
Aceite de semilla de lino
 Alfa-linolénico
 Linoleico
 Oleico
Aceite de borraja
 Gamma linolénico
Vitamina E

Por 2 perlas 
658,4 mg
118,5 mg

79 mg
658,4 mg

395 mg
131,7 mg
131,7 mg
658,4 mg
131,7 mg

10 mg (83%)* 

*%VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
Ingredientes: Aceite de pescado (18%EPA y 12%DHA), aceite de semilla de lino 
obtenido por presión en frío (60% ácido alfa linolénico, 20% ácido linoleico y 
20% ácido oleico), aceite de borraja obtenido por presión en frío (Borago offici-
nalis L.,20% ácido gamma linolénico), gelatina*, glicerina*, agua* y vitamina E 
natural (D-alfa-tocoferol). *Componentes de la perla

OMEGA 3.6.9 SUPER de BUDDY SUPPLEMENTS® contiene 3 
aceites en su fórmula que te aportan un perfil de ácidos grasos 
completo, el aceite de pescado con ácido eicosapentaenoico 
(EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA) en una proporción 18-12, 
aceite de semilla de lino, con el alfa-linolénico, el linolénico y el 
oleico en una proporción 60-20-20 y el aceite de borraja, con un 
contenido del 20% de ácido gamma linolénico.

Todo esto se acompaña de un 83% de VRN de vitamina E para aprovechar su poder 
antioxidante y que las perlas conserven todas sus propiedades. 

Con OMEGA 3.6.9 SUPER en BUDDY SUPPLEMENTS® hemos querido combinar 
estos tres tipos de ácidos grasos para ofrecerte un producto con más propiedades 
saludables. De esta forma, cada perla de OMEGA 3.6.9 SUPER de BUDDY SUPPLEMENTS® te proporciona beneficios entre los que cabe 
destacar la protección del sistema cardiovascular, el buen funcionamiento de la vista o el mantener la piel en condiciones normales.

OMEGA 3.6.9 SUPER de BUDDY SUPPLEMENTS® se convertirá en tu aliado para el mantenimiento de un estado saludable 24/7.

OMEGA 369

FORMATO DISPONIBLE
60 PERLAS
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