


Biografía
VIKIKA GOLD supone una verdadera revolución en el sector de los complementos 
alimenticios, ya que se dirige directamente a mujeres activas y conscientes de la 
importancia de seguir unos hábitos de vida saludables.

Este proyecto nace de la fusión del líder mundial Amix y el conocimiento y la experiencia 
de Verónica Costa, más conocida como Vikika, referente número 1 en estilo de vida 
saludable en España y una de las diez más importantes del mundo.

Con una estética única y muy funcional, enfocada a la mujer de hoy en día, Vikika Gold 
se posiciona como pionera en líneas de Nutricosmética avanzada y suplementación 
100% dirigidas a mujeres a las que les importa cuidarse desde dentro hacia fuera  
y persiguen alcanzar sus metas.

Vikika Gold recuerda: Para una salud integral necesitamos llevar un estilo de vida 
saludable, acompañado de una alimentación equilibrada y la práctica de ejercicio 
como hábito diario.
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SLIM ISO WHEY PROTEIN
Sabores: CHOCOLATE BLANCO, DOBLE CHOCOLATE, FRESA-NATA

Slim Iso Whey Protein es un suplemento de proteína compuesto por aislado de proteína de suero 
CFM®.

El aislado de proteína de suero CFM® utilizado en Slim Iso Whey Protein, es una de las mejores 
materias primas del mercado existentes hoy en día debido, entre otras cosas, a su gran pureza, 
digestibilidad y absorción. Contiene un alto espectro de aminoácidos y sobre todo es rica en 
L-Glutamina y BCAA´s (aminoácidos ramificados). 

Su sabor es delicioso y no aporta prácticamente grasas ni azúcares, lo que la hace el suplemento 
de proteína perfecto para tomar en épocas de definición, donde deseamos mantener el tono 
muscular mientras bajamos el nivel de grasa corporal.

Dosis diaria recomendada: 20 g (1 sobre). 
Modo de empleo: Mezclar 20 g (1 sobre) con 250 ml de agua. 
Tomar 1 batido al día. 

Complemento alimenticio 
en polvo con edulcorantes y aroma.
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Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 20 g (1 sachet/sobre)
Average values/Valores medios: per/por 20 g:
Energy value/Valor energético: 319 kJ/75 kcal
Total Fat/Grasas 0,3 g
   Saturated Fat/De las cuales saturadas 0,05 g
Total Carbohydrate/Carbohidratos 0,2 g
   Sugars/De los cuales azúcares 0,01 g

Protein/Proteína (dry basis/base seca) 18 g
Salt/Sal 0,05 g

L-Glutamine/L-Glutamina 2 000 mg
PepForm® Triple-Matrix 1:1:1 300 mg

AminoGen® Patented Protease Blend/Mezcla de Proteasa 20 mg

LactoSpore® 189 000 000 spores/esporas

Average Amino Acid profile per 100 g of Protein /Perfil de aminoácidos por 100 g de proteína

Alanine/Alanina 4 450 mg Lysine/Lisina 10 650 mg

Arginine/Arginina 2 050 mg Methionine/Metionina 1 900 mg

L-Aspartic Acid/
Ácido L-Aspártico 11 100 mg Phenylalanine/

Fenilalanina 2 800 mg

Cysteine/Cisteína 2 200 mg Proline/Prolina 6 300 mg

Glutamine/Glutamina* 17 600 mg Serine/Serina 4 200 mg

Glycine/Glicina 1 550 mg Threonine/Tereonina 6 950 mg

Histidine/Histidina 1 350 mg Tryptophan/Triptófano 1 650 mg

Isoleucine/Isoleucina 6 150 mg Tyrosine/Tirosina 2 800 mg

Leucine/Leucina 10 550 mg Valine/Valin 6 750 mg
* Glutamine values based on glutamic acid content/Valores de Glutamina basados en contenido de ácido 
glutamínico
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SLIM BODY SHAKE
Sabores: BROWNIE- COCO, COCO - VAINILLA - YOGUR, ARÁNDANOS - YOGUR, 
FRESA-CHOCOLATE BLANCO

Slim Body Shake es el batido alto en proteína, y bajo en grasa y azúcares más increíblemente 
delicioso del mercado.

Slim Body Shake contiene una mezcla de las mejores fuentes de proteína existentes, incluyendo 
concentrado de proteína de suero, caseína micelar y aislado de proteína de suero CFM® junto  
a trozos de fruta real deshidratada y coco. Además, está enriquecido con L-Glutamina, que ayuda 
a preservar el tono muscular en épocas de restricción calórica con la finalidad de reducir el 
porcentaje de grasa corporal. 
 
Incluye en su composición LactosporeTM, un ingrediente natural que contiene un probiótico que 
promueve el crecimiento de la flora intestinal. 

Con Slim Body Shake disfruta de un cremoso y delicioso batido de proteína que te ayudará 
a recuperarte de tus intensos entrenamientos a la vez que ayudas a nutrir y mejorar tu tono 
muscular. 

Dosis diaria recomendada: 30 g (1 sobre). 
Modo de empleo: Mezclar 30 g (1 sobre) con 250 ml de 
agua o leche desnatada. Utilizar una batidora y tomar 
inmediatamente. Para cambiar la consistencia cambiar el 
agua usada en la preparación. Tomar un batido al día.

Complemento alimenticio 
en polvo con edulcorantes y aroma.
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Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 30g (1 sachet/1 sobre) Servings per container/Dosis por envase: 30

Brownie-Coconut Strawberry-
White choco

Coconut-Vanilla-
Yogurt Blueberry-Yogurt

Average Values/Valores Medios: per/
por 30 g:

per/
por 30 g:

per/
por 30 g:

per/
por 30 g:

Total energy/Energia 478 kJ/
113 kcal

484 kJ/
115 kcal

488 kJ/
115 kcal

484 kJ/
114 kcal

Total Fat/Grasas 2,0 g 1,6 g 2,2 g 1,6 g
Saturated Fat/De las cuales saturadas 0,9 g 0,9 g 0,9 g 0,9 g

Total Carbohydrate/Carbohidratos 4,9 g 5,4 g 5,3 g 5,4 g
Sugar/De los cuales azúcares 2,4 g 3 g 2,7 g 3,0 g

Protein/Proteina 18,8 g 19,7 g 18,8 g 19,6 g
Salt/Sal 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g

Active ingredients/Ingredientes activos per/por 30 g: per/por 100 g:
L-Glutamine/L-Glutamina 600 mg 2 000 mg
Taurine/Taurina 600 mg 2 000 mg
LactoSpore® 60 000 000 spores/esporas 200 000 000 spores/esporas

Average Amino Acids Profile of pure Protein
Alanine/Alanina 4,2 % Lysine/Lisina* 7,4 %
Arginine/Arginina 2,6 % Methionine/Metionina* 1,9 %
L-Aspartic Acid/ácido L-Aspártico 10,1 % Phenylalanine/Fenilalanina* 3,2 %
Cysteine/Cisteína 2,3 % Proline/Prolina 5,5 %
Glutamine/Glutamina ** 18,1 % Serine/Serina 3,7 %
Glycine/Glicina 1,7 % Threonine/Tereonina* 5,3 %
Histidine/Histidina 1,5 % Tryptophan/Triptófano* 1,7 %
Isoleucine/Isoleucina* 5,9 % Tyrosine/Tirosina 2,8 %
Leucine/Leucina* 9,4 % Valine/Valin* 5,9 %
* Essential Amino Acids   ** Glutamine values based on glutamic acid content/Valores de Glutamina basados en contenido de 
ácido glutamínico

PROTEÍNAS



PROPIEDADES:

Fácil digestión y absorción

Fuente de proteína vegetal

Ayuda a la reducción de la grasa

corporal y la tonificación del músculo

Contiene un 75 % de proteína
muy baja en grasa y en azúcares

SLIM VEGAN PROTEIN
Sabor: DOBLE CHOCOLATE

Slim Vegan Protein es un suplemento específicamente creado para personas (sean deportistas  
o no) que eligen llevar un estilo saludable y que buscan una manera de aumentar la ingesta 
proteica en su alimentación sin consumir proteínas de origen animal con el fin de mantener  
o mejorar la tonificación muscular.

Slim Vegan Protein es 100 % de origen vegetal y se compone de: aislado de proteína de guisante, 
proteína de arroz y proteína de soja. Estas fuentes de proteína se combinan entre ellas dando 
como resultado una proteína de alto valor biológico.

Slim Vegan Protein es alta en BCAA´s y Glutamina que ayudará a una mejor recuperación tras el 
ejercicio y además prácticamente no contiene ni grasas, ni azúcares, lo que la hace idónea como 
complemento en dietas para la reducción del índice de grasa corporal.

Dosis diaria recomendada: 20 g (1 sobre). 
Modo de empleo: Mezclar 20 g (1 sobre) con 250 ml de agua. 
Tomar 1 batido al día. 

Complemento alimenticio 
en polvo con edulcorantes y aroma.

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 20 g (1 sachet/sobre) Servings Per Container/Dosis por envase: 30

Average values/Valores medios: per/por 20 g: per/por 100 g:
Energy value/Valor energético: 312 kJ /74 kcal 1559 kJ/368 kcal

Total Fat/Grasas 0,7 g 3,6 g
    Saturated Fat/De las cuales saturadas 0,3 g 1,5 g
Total Carbohydrate/Hidratos de carbono 1,5 g 7,4 g
    Sugars/De los cuales azúcares < 0,1 g < 0,5 g

Fibre/Fibra alimentaria 0,6 g 3 g
Protein/Proteína 15 g 75,1 g
Salt/Sal* 0,6 g 2,8 g
*The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium / El contenido de sal 
obedece al sodio presente de forma natural en el alimento

ModCarb™
Gluten Free Grain Matrix/Una Mezcla de Granos sin Gluten 600 mg 3 000 mg

Fiit-ns® - Fruits and Vegetable Complex / Extracto de Frutas y 
Verduras 200 mg 1 000 mg

AminoGen®

Patented Protease Blend / Mezcla Patentada de Proteasas 30 mg 150  mg

Typical Amino Acid Profi le per 100 g of Protein/Perfil de aminoácidos por 100 g de proteína

Alanine/Alanina 4 450 mg Lysine/Lisina 4 920 mg
Arginine/Arginina 8 100 mg Methionine/Metionina 1 960 mg
L-Aspartic Acid/ácido L-Aspártico 9 710 mg Phenylalanine/Fenilalanina 5 090 mg
Cysteine/Cisteína 1 640 mg Proline/Prolina 4 640 mg
Glutamine/Glutamina * 16 920 mg Serine/Serina 4 850 mg
Glycine/Glicina 3 920 mg Threonine/Tereonina 3 460 mg
Histidine/Histidina 2 240 mg Tryptophan/Triptófano 1 030 mg
Isoleucine/Isoleucina 4 100 mg Tyrosine/Tirosina 4 280 mg
Leucine/Leucina 7 630 mg Valine/Valin 4 940 mg
* Glutamine values based on glutamic acid content / Valores de Glutamina basados en contenido de ácido 
glutamínico06
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PROTEIN PORRIDGE 
WITH CHIA AND OAT FLAKES
Preparado en polvo a base de copos de avena, proteínas de suero de leche, 
fruta o chocolate.

Protein Porridge es una mezcla de proteína instantánea perfectamente soluble, junto con trozos de fruta 
o chocolate, copos de avena y semillas, con la que poder preparar de forma rápida y sencilla una deliciosa 
y nutritiva comida para el desayuno o como tentempié para cualquier otro momento del día. 

Protein Porridge aporta una mezcla de proteínas de la mejor calidad, incluyendo aislado de proteína 
de suero CFM. También contiene carbohidratos de bajo índice glucémico procedentes de los copos de 
avena, y ácidos grasos esenciales omega-3 procedentes de las semillas de lino BevGrad™ XtraSmooth  
y de las semillas de chía negra Benexia®

Protein Porridge es también una fuente alta en fibra soluble, de gran efecto saciante, baja en azúcares 
y sin prácticamente nada de grasa. 

Protein Porridge se ha diseñado para que puedas incluir en tu dieta una deliciosa y equilibrada comida, 
con efecto saciante y que te ayudará a reducir el porcentaje de grasa mientras mantienes tonificados 
tus músculos.Dosis Diaria Recomendada: 50 g (1 sobre). 

Modo de empleo: Mezclar 50 g (1 sobre) de Protein Porridge 
con 100 ml de leche caliente o agua. Mezclar bien con una 
cuchara hasta conseguir una mezcla consistente. Dejar reposar 
3 minutos. No superar la cantidad diaria recomendada de 50 
g (1 sobre).
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Con Edulcorantes y aromas.

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 50 g (1 sachet/sobre) Servings Per Container/Dosis por envase: 30

Chocolate/Chocolate Blueberry-Yogurt/Arándanos-Yogurt

Average values/Valores medios: per/por 50 g per/por 100 g per/por 50 g per/por 100 g

Energy value/Valor energético: 763 kJ/181 kcal 1525 kJ/362 kcal 780 kJ/185 kcal 1559 kJ/370 kcal

Total Fat/Grasas 3,8 g 7,6 g 3,7 g 7,4 g
  Saturated Fat/De las cuales saturadas 0,65 g 1,3 g 0,6 g 1,2 g

Total Carbohydrate/Hidratos de carbono 20 g 40,1 g 21,2 g 42,4 g
  Sugars/De los cuales azúcares 4,2g 8,3 g 4,9 g 9,8 g

Fibre/Fibra 4,6 g 9,3 g 4,8 g 9,6 g

Protein/Proteína 14,4 g 28,7 g 14,4 g 28,7 g
Salt/Sal 0,25 g 0,5 g 0,2 g 0,4 g

Calcium/Calcio 145 mg
(18,1 %*)

290 mg 
(36,2%*)

145 mg 
(18,1 %*) 

290 mg 
(36,2%*)

Phosphorus/Fósforo 105 mg (15 %*) 210 mg (30%*) 105 mg (15 %*) 210 mg (30%*)
Protein Blend/Mezcla de Proteínas de la leche
  CFM whey protein isolate, non fat whey, Micelle 
XL™/Aislado de Proteína de Suero de leche, Suero 
desnatado, Micelle XL™

15 g 30 g 15 g 30 g

Benexia® Chia Black Seeds/Semillas de Chía Negra 
Benexia® 5 g 10 g 5 g 10 g

  of which Omega3 fatty acid - linolenic acid/De los 
cuales ácidos grasos Omega3 – ácido linoleico 0,87 g 1,74 g 0,87 g 1,74 g

BevGrad™ XtraSmooth Flax/Lino BevGrad™ 
XtraSmooth
milled flaxseed/Semilla de lino molida

150 mg 300 mg 150 mg 300 mg

  of which Omega3 fatty acid - alpha-linolenic 
acid/De los cuales ácidos grasos Omega3 - ácido 
alfa-linoleico

34,5 mg 69 mg 34,5 mg 69 mg

linolenic acid/ácido linoleico 10,5 mg 21 mg 10,5 mg 21 mg
Oat flakes superfine/Copos de Avena 27,7 g 55,5 g 27,7 g 55,5 g
  of which beta-glucans/de los cuales Beta-Glucanos 1,4 g 2,78 g 1,4 g 2,78 g

*DNRV – Daily Nutrient Reference Value/*VRN - Valores de referencia de nutrientes

Sabores: CHOCOLATE, ARÁNDANOS-YOGUR

PROTEÍNAS



SLIM BCAA DRINK
Sabores: PIŇA, SANDÍA

Slim BCAA Drink es un suplemento basado en los aminoácidos esenciales L-Leucina, 
L-IsoLeucina y L-Valina más conocidos como aminoácidos ramificados (Branched Chain Amino 
Acid, o su abreviatura BCAA´s).

Los aminoácidos ramificados suponen el 40% de la necesidad diaria del cuerpo, y deben 
ser aportados a través de la alimentación (productos ricos en proteína) o la suplementación. 
Los BCAA´s son imprescindibles para el mantenimiento de la masa muscular, así como para 
mejorar la recuperación tras el ejercicio de alta intensidad.

Slim BCAA Drink te aporta una alta concentración de BCAA´s instantáneos micronizados 
(altamente soluble) para que puedas preparar una deliciosa y refrescante bebida 
prácticamente sin azúcar y con un preciso ratio entre los aminoácidos de 2:1:1.

Con Slim BCAA Drink podrás tener un aliado a la hora de mantener el tono muscular en épocas 
de dietas de definición, evitando la pérdida de masa muscular y mejorando ostensiblemente 
la recuperación.

Dosis Diaria Recomendada: 7 g (1 sobre). 
Modo de empleo: Mezclar 7 g (1 sobre) con 250 ml de agua y tomar 
inmediatamente después de la actividad física. Para cambiar el sabor y el dulzor 
de la bebida, cambiar la cantidad de agua utilizada para la preparación. Consumir 
directamente después de su preparación.
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Complemento Alimenticio con 
edulcorantes y aroma.  

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 7 g (1 sachet/1 sobre) Servings Per Container/Dosis por envase: 30

Average values/Valores medios: per/por 100 g: per serving/por dosis 7 g:

Energy value/Valor energético: 1 300 kJ/306 kcal 91 kJ/21 kcal
Total Fat/Grasas < 1 g < 0,1 g
    Saturated Fat/De las cuales 
saturadas < 0,1 g 0 g

Total Carbohydrate/
Hidratos de carbono 6,1 g 0,4 g

    Sugars/De los cuales azúcares < 1 g < 0,1 g

Protein/Proteína 68,2 g 4,8 g
Salt/Sal < 1 g < 0,1 g

Instantized BCAA/
Instantáneos BCAA 70 g 4 900 mg

L-Leucine/L-Leucina 35 g 2 450 mg
L-Isoleucine/L-Isoleucina 17,5 g 1 225 mg
L-Valine/L-Valina 17,5 g 1 225 mg

Vitamin B6/Vitamina B6 25 mg 1,75 mg (125 %*)

*DNRV - Daily Nutrient Reference Value/*VRN - Valores de referencia de nutrientes
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SLIM BOOSTER PREWORKOUT
No recomendado para niños, ni mujeres embarazadas o en período de lactancia. 
Contenido de cafeína 143 mg por dosis diaria recomendada: 200 mg.

Slim Booster Preworkout es un suplemento compuesto por un combinado de ingredientes 
específicamente diseñado para ayudarte a llevar tus entrenamientos al siguiente nivel. 

En muchos casos llevamos la dieta a la perfección, pero no vemos resultados porque no 
sentimos la motivación para entrenar lo suficientemente intenso. Puede pasar que una dieta 
baja en calorías, con el fin de reducir el porcentaje de grasa corporal, nos deje sin energía y los 
entrenamientos los hagamos muy suaves.

Slim Booster Preworkout es un potente suplemento para tomar antes de tus entrenamientos 
con la finalidad de ayudarte a entrenar con mucha más motivación e intensidad. En su 
composición encontramos, entre otros ingredientes, tres diferentes tipos de creatina, para 
aumentar tu potencia y recuperarte mejor entre series. Contiene precursores del Óxido Nítrico 
como la Arginina AKG, para aumentar la vasodilatación y con ello la sensación de congestión 
a la vez que transportamos nutrientes al músculo que queremos trabajar. Otro componente 
es la cafeína, un estimulante que aumentará tu rendimiento, disminuyendo la sensación de 
cansancio.

En definitiva, Slim Booster Preworkout es el suplemento ideal para tomar antes de tus 
entrenamientos y ayudarte a seguir progresando para que puedas conseguir tus metas. 
Además, Slim Booster Preworkout puedes tomarlo combinado con una dieta y programa de 
ejercicios dirigidos a perder grasa, ya que no contiene azúcar. 

Dosis Diaria Recomendada: Máxima es de 1 sobre (5 g) al día! No 
exceda la dosis diaria máxima.
Modo de empleo: Mezclar 5 g (1 sobre) en un vaso con 200-300 ml 
de agua y tomar la mezcla unos 30-45 minutos antes de efectuar 
ejercicio físico intenso. Para cambiar el sabor y el dulzor de la 
bebida preparada cambiar la cantidad de agua que se utiliza para la 
preparación. La dosis diaria máxima es de 1 sobre (5 g).
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Complemento alimenticio con 
edulcorantes, aroma y cafeína.

Sabores: FRUTAS DEL BOSQUE, COLA

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 5 g (1 sachet/ 1 sobre) Servings Per Container/Dosis recomendada por envase: 

30
Average Values Per Serving/Valores Medios Por Porción:
Energy value/Valor energético: 75 kJ / 18 kcal
Total Fat/Grasas 0,36 g
    Saturated Fat/De las cuales saturadas < 0,2 g
Total Carbohydrate/Hidratos de Carbono 1,1 g
    Sugars/De los cuales azúcares < 0,4 g
Protein/Proteína 2,6 g
Salt/Sal < 0,4 g
Crea-Premium Infusion 1 430 mg
Micronized Creatine Monohydrate, Tri-Creatine Malate, Creatine Ethyl Ester Malate/Creatina mono-
hidrato micronizada, Tri-Creatina Malato, Creatina Etil Ester Malato
Slim Booster Preworkout Activator 3 180 mg
L-Arginine AKG, CarnoSyn® Beta-Alanine, L-Arginine HCl, Caffeine Anhydrous, DMAE Bitartrate 37% 
(2-/Dimethylamino/ Ethanol)/L-Arginina alfa-cetoglutarato, CarnoSyn® Beta-Alanina, Clorhidrato de 
L-Arginina, Cafeína Anhidra, DMAE Bitartrato 37 % (N-dimetil-2-aminoetano )

Stimulation-Energy Complex 71,4 mg
Loguat Powder Extract (Eriobotrya Japonica standardized for 6 % maslinic acid), Huperzia Serrata 
Extract (5:1), Camellia Sinensis (Green Tea Extract 25 %), Rhodiola Rosea (standardized for 4 % 
rosavins), Schizandra Chinensis Extract Fruit (standardized for 4 % rosavins), Ptychopetalum olac-
oides (Muira Puama Dried Extract (4:1))/Extracto de Eriobotrya Japonica en polvo (ácido maslínico 
6 %), Extracto de Huperzia Serrata (5:1), Camellia Sinensis (extracto de té verde 25 %), Rhodiola 
Rosea (4 % rosavinas) Schizandra Chinensis, Ptychopetalum olacoides (extracto de Muira Puama 
deshidratada /4:1/)
Natural Alternatives International (NAI) is the owner of patents as listed on www.carnosyn.com and 
registered trademark CarnoSyn®.

BOOSTER



SUPERSLIM FAT BURNER

Dosis Diaria Recomendada: 5 cápsulas. 
Modo de empleo: Tomar 5 cápsulas al día, 30 minutos antes de la actividad 
física. Tomar con 300 ml de agua. 
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SuperSlim Fat Burner es un lipotrópico compuesto por 9 ingredientes clave que te ayudarán 
a perder peso reduciendo el porcentaje de grasa, a la vez que mantienes tu tono muscular. 

SuperSlim Fat Burner no contiene estimulantes como la cafeína, y actúa promoviendo la 
metabolización de las grasas en el hígado evitando su acumulación y evitando así el sobrepeso 
y otros posibles problemas de salud. Esto lo hace principalmente gracias a la Colina, Inositol 
y Metionina. 

También contiene, entre otros ingredientes:

L - Carnitina: ayuda a metabolizar las grasas para usarlas como fuente de energía.

Extracto de Garcinia Cambogia: que ayuda a reducir la posible acumulación de los 
carbohidratos en forma de grasa y además actúa controlando el apetito en épocas de 
dietas de restricción calórica ya que tiene efecto saciante.

Supplement Facts/Información
Serving size/Dosis: 5 capsules/5 cápsulas Servings per container/Dosis por envase: 24

Active ingredients/Ingredientes activos Amount per serving/Cantidad por porcion

L-Carnitine Tartrate (standardized for 68% L-Carnitine)/
L-Carnitina Tartrato 550 mg

Choline Bitartrate/Bitartrato de Colina 550 mg

Inositol/Inositol 550 mg

Taurine/Taurina 500 mg

Betain HCl/Clorhidrato de Betaina 250 mg

CLA (standardized for 80% conjugated linoleic acid)/
CLA (Ácido Linoléico Conjugado 80%) 250 mg

Garcinia Cambogia Extract/Extracto de Garcinia Cambogia 250 mg

(standardized for 50% HCA - hydroxycitric acid)/(50% HCA - ácido hidroxicítrico) 

Methionine/Metionina 100 mg

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl)/Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina)              1,5 mg (107 %*)

* DNRV - Daily Nutrient reference value/*VRN - valores de referencia de nutrientes

Complemento alimenticio. 
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Supplement Facts/Información

Serving size/Dosis Diaria: 6 capsules/cápsulas Servings per container/Dosis por envase: 20

Active ingredients/Ingredientes activos Amount per serving/Cantidad por dosis

Dandelion Root Extract (4:1)/Extracto De Raíz De Diente De León (4:1) 1 000 mg

Uva-Ursi Leaf Extract (standardized for 20% Arbutine)/
Extracto De Uva-Ursi (20% Arbutina) 500 mg

Guarana Seeds Dried Extract (standardized for 22% Caffeine)/
Extracto Seco De Guaraná (22% De Cafeína) 500 mg

Asparagus Racemosus Root Extract (5:1)/Asparagus Racemosus (5:1) 300 mg

Stinging Nettle Root Extract 10:1 (whole herb)/Extracto De Ortiga (10:1) 300 mg

Watermelon Dried Extract (as citrullus Vulgaris)/
Extracto Seco De Sandía 250 mg

Green Tea Extract (standardized for 25% polyphenols)/
Extracto De Té Verde (25% polifenoles) 200 mg

Parsley Extract (10:1)/Extracto de Perejil (10:1) 100 mg

Betula Pendula Bark (10:1)/Corteza De Betula Pendula (10:1) 100 mg

Rose Hips Extract/Escaramujo 40 mg

Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl)/Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina)           10 mg (714 %*)

* DNRV - Daily Nutrient reference value/*VRN: valores de referencia de nutrientes

Contiene cafeína (Contenido de cafeína por dosis --6 cápsulas--: 110 mg. 
No recomendado para niños ni mujeres embarazadas.)

Drenabooster es un completo y eficaz suplemento compuesto por extractos vegetales 
seleccionados expresamente con la finalidad de ayudarte a eliminar la retención hídrica.

Son muchas las causas que pueden derivar en la temida retención de líquidos, entre ellas 
suele estar la mala hidratación (beber insuficiente agua), estrés, estilo de vida sedentario 
(pasar mucho tiempo sentada), alimentación rica en sal, etc… Es por ello que en ocasiones 
puedes notar que tu grasa va disminuyendo con el ejercicio, pero sin embargo no se aprecia 
el tono muscular que debería.

Drenabooster ha sido desarrollado para ayudarte a eliminar la retención de líquidos 
subcutánea, mejorando con ello el aspecto y la textura de la piel. Contiene un complejo de 
sustancias naturales con propiedades diuréticas, que ayudan a la eliminación del exceso de 
agua. Uno de sus ingredientes es la cafeína, que de sus numerosas propiedades, una de ellas 
es la de ser un diurético, y sobre todo es un estimulante muy usado en épocas de pérdida de 
grasa ya que disminuye la sensación de cansancio y mejora el rendimiento.

Dosis Diaria Recomendada: 6 cápsulas/día.
Modo de empleo: Tomar 3 cápsulas después del desayuno y 3 cápsulas después 
de la comida del medio día con 300 ml de agua. Tomar de 6 a 8 vasos de agua al 
día. No tomar antes de dormir, al menos 4 horas antes.

DRENABOOSTER

Complemento alimenticio. 
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CLA WITH GREEN TEA
CLA WITH GREEN TEA es un suplemento que combina la acción del Ácido Linoleico junto al Té 
verde, lo que nos ayudará a mejorar nuestra forma física mientras cuidamos la salud.

El CLA es un ácido graso esencial producido a partir del Ácido Linoleico. Este nutriente se 
utiliza para controlar el peso corporal, además de tener otros efectos beneficiosos para nuestro 
organismo como reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre y mejorar el sistema 
inmunológico. 

El Extracto de Té Verde es un potente antioxidante, que además ayuda a combatir la 
sensación de cansancio, tiene efecto diurético, ayuda a un correcto funcionamiento del 
metabolismo aumentando la combustión de las grasas y podría incluso prevenir enfermedades 
cardiovasculares… 

Con CLA WITH GREEN TEA tenemos un suplemento ideal para las personas que quieren mejorar 
físicamente reduciendo los niveles de grasa y a la vez cuidar la salud.

Dosis diaria recomendada: 1 cápsula. 
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml agua con una 
comida.

Complemento alimenticio.

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 1 capsule/1 
cápsula Servings per container/Dosis por envase: 30

Amount per serving/ Cantidad por porción

CLA 80% 500 mg

from which pure Conjugated Linoleic Acid/Ácido linoleico conjugado 400 mg

Green Tea Extract (standardized for 25 % polyphenols)/
Extracto de té verde (polifenoles al 25 %) 100 mg
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Active Ingredients/
Ingredientes Activos

per 1 cps/
por 1 cps

*DNRV/ 
*VRN

Active Ingredients/
Ingredientes Activos

per 1 cps/
por 1 cps

*DNRV/ 
*VRN

Vitamin A/Vitamina A 125 mcg 15,6 % Iodine/Yodo 37,5 mcg 25 %

Vitamin C/Vitamina C 30 mg 37,5 % Zinc/Zinc 3,75 mg 37,5 %

Vitamin D/Vitamina D 12,5 mcg 250 % Copper/Cobre 0,5 mg 50 %

Vitamin E/Vitamina E 5 mg 41,67 % Manganese/Manganeso 0,5 mg 25 %

Vitamin B1/Vitamina B1 12,5 mg 1136 % Chromium/Cromo 50 mcg 125 %

Vitamina B2/Vitamina B2 12,5 mg 892,8 % Choline bitartrate/Bitartrato de colina 2,5 mg

Niacin/Niacina 12,5 mg 78,12 % Citrus bioflavonoids (50 % Complex)/
Bioflavonoides cítricos (50 % complejo) 2,5 mg -

Vitamina B6/Vitamina B6 12,5 mg 892 % Coenzyme Q10/Coenzima Q10 0,025 mcg -

Folic Acid/Ácido fólico 100 mcg 50 % Inositol/Inositol 2,5 mg -

Vitamin B12/Vitamina B12 5 mcg 200 % Rutin/Rutina 2,5 mg -

Biotin/D-biotina 250 mcg 500 % Panax Ginseng powder/
Polvo de raíz de panax ginseng 2,5 mg -

Pantothenic acid/Ácido 
pantoténico 12,5 mg 208 % Boron/Boro 0,25 mg -

Iron/Hierro 4,5 mg 32,14 % Fruits and Vegetable Complex/
Complejo de frutas y vegetales 2,5 mg -

*DNRV – Daily Nutrient Reference Value/*VRN - Valores de referencia de nutrientes

DAILY VITAMINS Daily Vitamins es un completo vitamínico-mineral imprescindible para toda persona consciente 
de lo importante de llevar un estilo de vida saludable. 

Daily Vitamins se presenta en cápsulas rellenas de líquido y está compuesto por un amplio 
espectro de vitaminas y minerales enriquecido con Vital Complex, un complejo de frutas  
y vegetales junto a micronutrientes tales como Coenzima Q10, Colina, Bioflavonoides cítricos, 
inositol...

Además, para este suplemento hemos usado la más avanzada tecnología con la encapsulación 
de sustancias liquidas en Licaps (cápsulas de gelatina dura). Con este avance en la 
encapsulación garantizamos un efecto inmediato y una máxima reabsorción.

Entre las muchas causas que pueden hacer que nuestro organismo necesite un aporte extra 
de vitaminas, minerales y micronutrientes, estarían: el estrés, ejercicio muy intenso, mala 
alimentación, interacción con ambientes con mucho humo o contaminación, entre otros. Es por 
ello que una carencia suele reflejarse en nuestra salud de diferentes formas. 

Con Daily Vitamins aportarás a tu organismo un balanceado suplemento de vitaminas y 
minerales, junto a antioxidantes (Coenzima Q10), bioflavonoides (Rutina) y un complejo de frutas  
y vegetales muy completo (incluyendo: arándanos, semillas de uva, frambuesa, tomate, mango, 
piña, espirulina, te verde, y bayas de Goji).

Dosis Diaria Recomendada: 1 cápsula. 
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula diariamente con 200 ml de agua 
en el desayuno.

LIGUAD CAPS
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Vitamina B1 (tiamina), ayuda a combatir el estrés, evita la caída del cabello  
favorece su crecimiento.
Vitamina B2 (Riboflavina), interviene en la regeneración celular, en la formación de 
la piel y en el crecimiento del cabello y las uñas.
Vitamina B3 (Niacina), combate la demartitis capilar gracias a su efecto fungicida 
e interviene en la formación de colágeno siendo necesaria para el correcto 
funcionamiento de la piel y el cabello. También, tiene efectos antidepresivos,  
y podría ayudar a regular el colesterol. 
Vitamina B5 (ácido pantoténico), podría ralentizar la formación de canas y ayudar  
a eliminar la seborrea y la caspa. 
Vitamina B6 (piridoxina), responsable de la formación de los glóbulos rojos, que 
facilitan el transporte de oxígeno y alimentan los folículos pilosos.
Vitamina B7 (biotina), contribuye a la correcta metabolización de los aminoácidos 
que componen la queratina, por lo que colabora a restaurar los folículos capilares 
y da fuerza al cabello.
Vitamina B9 (ácido fólico), promueve la regeneracion celular con lo que fortalece 
y mejora la apariencia del cabello.
Vitamina B12 (cobalamina), ayuda a mejorar el crecimiento del cabello.

HAIR BOOSTER Hair Booster es un suplemento que contiene una exclusiva mezcla de vitaminas del grupo B (B1, 
B2, B3, B5, B6, B9 - Ácido fólico, B12), Vitamina C, Vitamina E, Zinc y Biotina.

Está demostrado que ciertos factores, como la deficiencia de cierto tipo de vitaminas, influye 
directamente en la salud capilar. Nuestro ritmo de vida y la baja calidad de los alimentos 
procesados que ingerimos a diario inciden negativamente en este sentido. 

Es por ello que Hair Booster es el suplemento ideal para mejorar la salud capilar. Especialmente 
las vitaminas del grupo B son imprescindibles para la regeneración celular y mejorar con ello la 
salud del cabello, además de la piel y las uñas.

Las vitaminas del grupo B actúan de varias maneras como, por ejemplo: mejorando la 
regeneración celular de los tejidos que intervienen en el crecimiento del cabello,  evitando  
o retrasando la caída del mismo, combatiendo la dermatitis capilar, ralentizando la aparición de 
canas o mejorando su brillo.
La vitamina C está implicada en la formación de colágeno, fundamental en el crecimiento del 
cabello, las uñas y muy necesaria también para la piel.

La vitamina E, gracias a su efecto antioxidante ayuda a reparar los daños en los folículos capilares, 
fortaleciendo el cabello desde la raíz.

Zinc, ante la carencia de este mineral se ha comprobado que el folículo se deteriora y podría dar 
lugar a la caída del cabello.

En definitiva, Hair Booster es un suplemento imprescindible para poder mejorar la salud capilar 
desde el momento que empiezam a notarse los primeros síntomas como debilidad, debilidad o 
pérdida de brillo.

Dosis Diaria Recomendada: 1 cápsula
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml de agua  preferiblemente después 
de la comida del mediodía.
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Complemento Alimenticio con 
edulcorantes y aroma. 

Active Ingredients/Ingredientes Activos per 1 cps/por 1 cps % DNRV*/% VRN*

Vitamin C / Vitamina C 300,00 mg 375 %

Vitamin B5 / Vitamina B5 20,00 mg 333,4 %

Vitamin E / Vitamina E 25,00 mg 208 %

Vitamin B3 / Vitamina B3 15,00 mg 93,7 %

Vitamin B1 / Vitamina B1 10,00 mg 909 %

Vitamin B2 / Vitamina B2 10,00 mg 714 %

Vitamin B6 / Vitamina B6 10,00 mg 714 %

Folic Acid / Ácido fólico 400,00 mcg 200 %

Biotin / Biotina 50,00 mcg 100 %

Vitamin B12 / Vitamina B12 5,00 mcg 200 %

Zinc / Zinc 7,5 mg 75 %

*DNRV - Daily Nutrient Reference Value / * VRN - Valores de Referencia de Nutrientes
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ENZYMES
Enzymes es un complemento alimenticio enfocado para mejorar la función digestiva. 
En su composición se han usado las mejores patentes hoy día disponibles, por un lado, el 
complejo enzimático DigeZyme® y por otro lado el ingrediente natural derivado de plantas 
patentado Aminogen®. 

Una dieta deficiente, el estrés, la edad... pueden reducir la producción de enzimas por medio 
de nuestro organismo, por lo que con Enzymes tienes a tu disposición el suplemento ideal 
para ayudarte a descomponer y digerir carbohidratos, lactosa, grasas, proteínas... Es la mejor 
combinación para cualquier persona con malas digestiones (estreñimiento, diarrea, gases...) 
o necesidades dietéticas específicas, como atletas de alta competición.

Dosis Diaria Recomendada: 1 cápsula.
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml de agua durante una de las 
comidas principales.

15

Complemento alimenticio.

Supplement Facts/Información Nutricional

Serving size/Dosis: 1 capsule/1 cápsula Servings per container/Dosis por envase: 30

Active ingredients/Ingredientes Activos Amount per Serving/Cantidad por dosis

Vikika Gold Enzymes 
(contain DigeZyme® & AminoGen®)

250 mg

Amylase/Amilasa 4245 U

Protease/Proteasa 5068 U

Cellulase/Celulasa 36 U

Lactase/Lactasa 747 U

Lipase/Lipasa 183 U



OMEGA 3
Omega 3 es un excepcional y saludable suplemento que nos aporta ácidos grasos esenciales 
Omega 3, los cuales son de gran importancia para nuestra salud. 

El ácido Alfa-Linolénico (principal ácido graso de los Omega 3) es un ácido graso poliinsaturado 
esencial, lo cual quiere decir que no puede ser fabricado por nuestro propio organismo, por lo 
que necesita ser aportado mediante una alimentación adecuada (principalmente pescado azul)  
o a través de la suplementación. 
A partir del ácido Alfa-Linolénico nuestro organismo produce el EPA y DHA. 

Con Omega 3 se consiegue el aporte de dichos ácidos grasos para que tu organismo se beneficie 
de su amplio espectro de propiedades y beneficios tales como: mejorar la salud cardiovascular, 
ayudando a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, regular la presión arterial o reducir  
la inflamación muscular.

Dosis diaria recomendada: 1 cápsula. 
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml de agua con 
cualquiera de las comidas del día.

Complemento alimenticio. 

16

Supplement Facts/Información

Serving size/Dosis: 1 softgel/1 cápsula blanda Servings per container/Dosis por envase: 30

Active ingredients/Ingredientes activos Amount per serving/Cantidad por porcion

Fish Oil/Aceite de pescado 1000 mg

EPA (EicosaPentaenoic Acid)/
EPA (Ácido eicosapentaenoico)

180 mg

DHA (DocosaHexaenoic Acid)/
DHA (Ácido docosahexaenoico)

120 mg
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EVENING PRIMROSE

Evening Primrose es un suplemento basado en aceite de onagra en combinación con Vitamina E 
en formato de softgel (cápsula blanda). Este aceite proviene de la semilla prensada en frío de la 
planta Oenothera biennis. 

El aceite de onagra es rico en ácidos grasos esenciales poliinsaturados conteniendo el 10 % de 
ácido gamma linolénico (GLA), perteneciente a los ácidos grasos Omega 6. El marcado efecto 
analgésico del aceite de onagra hace que sea muy usado en situaciones como síndrome 
premenstrual y otros trastornos inflamatorios, aunque también es eficaz en caso de colesterol 
alto, menopausia, afecciones de la piel, hipertensión etc... 

Dosis diaria recomendada: 1 cápsula. 
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml de agua.

Complemento alimenticio.
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Supplement Facts/Información:

Serving size/Dosis: 1 capsule/cápsula  Servings per container/Dosis Por Envase: 30

Active ingredients/Ingredientes Activos per 1 cps/por 1 cápsula

Evening Primrose/Aceite de onagra 1 000 mg

from which y-linolenic acid (GLA)/
del cual Ácido gamma-linolénico (GLA) 100 mg
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SLIM PROBIOTICS
Slim probiotics es un complemento alimenticio compuesto por una mezcla de 10 bacterias 
beneficiosas y 30 mil millones de unidades formadoras de colonias (CFU) que pueden ayudar  
a mejorar el balance de la microflora intestinal.

A diario pasamos por diversas situaciones que pueden dar lugar a una mayor colonización de 
bacterias que perjudican el equilibrio de nuestra flora intestinal, como pueden  ser situaciones de 
estrés, enfermedades o ingesta de fármacos como antibióticos.

Slim probiotics favorece la salud digestiva e inmunológica, ayudando también a mantener una 
buena salud en general.

Slim probiotics utiliza cápsulas vegetales TRcaps. las cuales son aptas para veganos y además 
ayudan a proteger los ingredientes que componen este suplemento.

Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula con 200 ml de agua con 
una de las principales comidas o seguir las indicaciones de un 
profesional de la salud.

Complemento alimenticio.
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Supplement Facts/Información Nutricional

Serving size/Dosis: 1 capsule/1 cápsula Servings per container/ Dosis por envase: 30

Active ingredients/Ingredientes activos Amount per serving/Cantidad por dosis

Slim Probio Bacteria 30 billion organisms/30 mil millones de 
organismos

DE111™ (Bacillus subtillis), Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Lactoba-
cillus casei, Bifidobacterium breve, Lactobacillus plantarum

DE111™ is a trademark of Deerland Enzymes Inc. / DE111™ es una marca registrada de 
Deerland Enzymes, Inc.
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GREENZ & REDZ
Sabor: FRUTAL

Greenz & Redz es el suplemento perfecto en formato de polvo instantáneo para preparar tu 
bebida "verde" cargada de nutrientes como vitaminas, minerales, y antioxidantes.

Debido a la abundancia hoy en día de alimentos refinados y procesados, junto al estrés  
y la comida rápida, hemos dejado de ingerir frutas, vegetales y productos integrales, que 
tan beneficiosos son para nuestro organismo y para nuestra salud. Por lo tanto, se hace 
imprescindible aportar a nuestro organismo los micronutrientes que nos aportan dichos 
alimentos para poder gozar de una salud óptima. 

Greenz & Redz Juice está compuesto por más de 33 superalimentos, extractos de frutas  
y vegetales, algas, superfrutas, enzimas y probióticos, reforzando con todo ello nuestro sistema 
inmunológico, aparte de beneficiarnos de sus propiedades alcalinizantes y depuradoras, 
mejorar la salud digestiva y la absorción de nutrientes. También nos ayudará en procesos 
inflamatorios y a retrasar los efectos del envejecimiento. 

Esta exclusiva fórmula hace de Greenz & Redz un producto muy completo e indispensable 
para atletas y personas preocupadas por su salud y bienestar. 

Dosis Diaria Recomendada: 6 g (1 sobre). 
Modo de empleo: Mezclar 1 sobre (6 g) con 300 ml de
agua o tu bebida favorita.
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Complemento Alimenticio con 
edulcorantes y aroma. 

Supplement Facts/Información Nutricional
Serving size/Dosis: 6 g (1 sachet/1 sobre) Servings Per Container/Dosis por envase: 30

Active ingredients/Ingredients Activos: per serving/por dosis 6 g:
Greenz Complex/Complejo 2 728 mg
wheat grass powder, barley grass powder, alfalfa powder, spirulina powder, spinach concentrate, 
chlorella extract, broccoli sprouts, green tea extract, ginkgo biloba/ hierba de trigo en polvo, hierba 
de cebada en polvo, polvo de alfalfa, espirulina en polvo, concentrado de espinacas, extracto de 
chlorella, brotes de brócoli, extracto de té verde, ginkgo biloba

Redz Complex/Complejo 657 mg
beet root powder, tomato powder, acerola extract, acai berry extract, raspberry fruit powder, 
blueberry fruit powder/ remolacha en polvo, tomate en polvo, extracto de acerola, extracto de acai, 
frambuesa en polvo, arándano en polvo. 

Vita Complex/Complejo 1 023 mg
citrus bioflavonoids powder, carrot powder, flax seed powder, fructooligosaccharides, quercitin, 
grape seed extract, resveratrol, ginger extract, apple pectin powder, echinacea purpurea powder, 
papaya fruit powder, cocoa extract, aspergillus oryzae powder, turmeric extract/bioflavonoides 
cítricos en polvo, zanahoria en polvo, semillas de lino en polvo, fructooligosacáridos, quercetina, 
extracto de semillas de uva, resveratrol, extracto de jengibre, pectina de manzana en polvo,  
equinacea purpurea en polvo, papaya en polvo, extracto de cacao, Aspergillus oryzae en polvo, 
extracto de cúrcuma

Probio Complex/Complejo 34 mg
lactobacillus sporogenes 14,6 billion cfu/gm, lipase 146 M units/ lactobacillus sporogenes 14,6 
billones ucf/gm, lipasa 146 M unidades 

Vitamin C 97 mg (121 %*)
as calcium and magnesium ascorbate/como 
Ascorbato de calcio y magnesio

Vitamin A 1,5 mg (187 %*)
as beta carotene/como betacaroteno

*DNRV - Daily Nutrient Reference Value/*VRN - Valores de referencia de nutrientes

SUPER GREENS



GREENZ JUICE
Sabores: MANZANA, GRANADA

Greenz Juice es un complemento alimenticio pensado para que puedas disfrutar de un delicioso 
batido "verde" cargado de nutrientes. 

Greenz Juice combina una selección exclusiva de superalimentos verdes como la Chlorella, pasto 
de trigo y cebada, junto a dos de las mejores materias primas patentadas ricas en antioxidantes 
como VitaVeggie® y VitaBerry® que ayudan al control de peso, a retrasar los síntomas del 
envejecimiento y a mejorar la salud digestiva entre otras muchas propiedades.

Con Greenz Juice tienes a tu disposición una deliciosa manera de aumentar tu ingesta de 
antioxidantes, además de poder beneficiarte de sus propiedades depurativas.

Dosis diaria recomendada: 9 g (1 sobre). 
Modo de empleo: Mezclar 9 g (1 sobre) con 250 ml de agua 
fría. Utilizar una batidora Amix™ o mezclador.
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Complemento alimenticios con 
edulcorantes y aroma. Supplement Facts/Información Nutricional

Serving size/Dosis: 9 g (1 sachet/1 sobre) Servings Per Container/Dosis por envase: 30

Average value/Valor medios: per serving/por dosis 9 g:

Super Greens Complex/Complejo 4 500 mg

Super Greens

Chlorella powder, Spirulina, Wheat grass powder, Barley grass powder / Chlorella en polvo, 
Pasto de trigo en polvo, Cebada en polvo 

Super Vita Complex 750 mg

VitaVeggie® Anti-Oxidants Blend – broccoli sprout concentrate, onion extract, tomato, brocco-
li, carrot, spinach, kale, brussel sprout / Concentrado de brotes de brócoli, extracto de cebolla, 
tomate, brócoli, zanahoria, espinacas, kale, coles de bruselas

VitaBerry® Hi ORAC Fruit Blend – grape and grape seed extract, wild blueberry and wild blue-
berry extract, raspberry and raspberry seed concentrate, cranberry, prune, tart cherry, wild 
bilberry extract, strawberry / Uvas y extracto de semillas de uva, aránadanos salvajes y extracto 
de arandanos salvajes, frambuesas y concentrado de semillas de frambuesas, arándanos ro-
jos, ciruelas, guindas, extracto de mirtilo, fresas  
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ACCESORIOS
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BOTELLA ALUMINIO
VIKIKA GOLD

GYMSACK
VIKIKA GOLD

EXPOSITOR
VIKIKA GOLD

BATIDORAS
VIKIKA GOLD TOALLA

VIKIKA GOLD

ACCESORIOS



INNOVATION
PERFORMANCE
GOODTIMES





Formulated & Manufactured Exclusively For: LargeLife® Ltd., 
Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchester, OL9 6HZ, 
United Kingdom, Manufactured in EU, 
www.amix-nutrition.com

Distribuido en España y Portugal por: Amix Levante SL.,C/ Holanda nº 
23, Almoradi 03160 /Alicante/, Fabricado en la UE


