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Aminas Nutrición

Expertos en salud natural

Cada día son más las personas
que buscan un estilo de vida
saludable: ejercitar más,
comer mejor y prevenir o
sanar condiciones físicas
y psicológicas, desde una
perspectiva basada en
la naturaleza y no en el
laboratorio.
Nuestro compromiso en
Aminas Nutrición es que
nuestros productos nunca
contengan aditivos que
alteren su naturalidad, para
que usted pueda gozar de
lo mejor que la naturaleza
nos ofrece.

Expertos en salud natural

SúperC

La porción justa
de ácido ascórbico
(vitamina C) puro.
En polvo
10 x1g $3.050
10g
$1.850
30g
$5.050
50g
$7.990
100g
$14.900
Cápsulas 300mg
60 cáps. $4.500
180 cáps. $9.850
Cápsulas 1000mg
60cáps $8.950
120cáps $16.700

AntiOX

Elaborado con cúrcuma,
acai y arándano, sin
ningún aditivo, AntiOX
es un alimento con
alta concentración de
antioxidantes, junto a
todos sus biocompañeros.
Cápsulas 1000mg
60cáps.
$15.750
120cáps.
$28.990

Aceite
de Germen
de Trigo

El aceite de germen de
trigo es la fuente natural
más rica en vitamina E.
Procesado en frío para
mantener su máximo valor
nutricional.
Cápsulas 300mg
30 cáps. $8.600
60 cáps. $15.550
100 cáps. $24.150
200 cáps. $41.990
En líquido
30ml
$7.600
60ml
$11.900

BNatural

Cada cápsula es
un concentrado de
abundantes fuentes
naturales de vitaminas
del complejo B:
germen de trigo,
lecitina de soya y
levadura de cerveza.
Cápsulas 300mg
30 cáps.
$7.350
60 cáps.
$12.600
120 cáps.
$23.100

Levadura de Cerveza

Alimento nutritivo rico en proteínas.
Alta en vitaminas del Complejo B.
Buena fuente de fibra.
En polvo
150g
$8.300

Vitamina B3
con Vitamina C

La niacina (vitamina B3) es
importante para la circulación
sanguínea y para la conversión
de los alimentos en energía.
Cápsulas 300mg
30cáps.
$4.600
60cáps.
$8.100

Niacina Pura

SlimC

MegaC

El ascorbato de sodio es
ideal para quienes no
toleran el ácido o tienen
que consumir grandes
cantidades de vitamina C.
En polvo
50g
$8.350
100g
$16.380
250g
$37.590
Cápsulas 1000mg
60cáps. $10.490
120cáps. $19.940

Fórmula pura más
suave con un 5%
de ascorbato
de sodio (vit. C no
ácida).
En polvo
50g
$8.350
250g
$33.600
500g
$60.900

La niacina (vitamina B3), es necesaria para el
metabolismo normal de las grasas y azúcares en el
cuerpo, y para la mantención de células sanas. En
dosis altas, la niacina puede tener efectos diferentes,
y podría ayudar a las personas con enfermedades
derivadas de su carencia.
Disponible en versión sin efecto de rubor
Cápsulas
90cáps (1000mg)
$15.750
120cáps (300mg)
$19.950

Octacosanol
Aceite altamente concentrado de germen de trigo,
rico en vitamina E, octacosanol y lecitina. Es un
supernutriente especial.
En líquido
5ml
$8.300
10ml
$15.650
15ml
$20.300
Cápsulas 200mg
30cáps.
$14.990

MegaB

Versión mejorada de la
única fuente completa
natural de vitaminas
del complejo B con sus
biocompañeros, como
ocurre en la naturaleza.
Contiene germen de trigo,
lecitina, levadura de
cerveza y espirulina.
Cápsulas 300mg
60cáps
$13.000

CalcioX con D3

Cada cápsula aporta 250mg de
calcio elemental y 1000 UI de
vitamina D3.
Bastan dos cápsulas para lograr
un aporte óptimo de cada uno de
estos nutrientes biocompañeros.
Cápsulas 1000mg
60 cáps
$11.200
120cáps
$21.600

Magnesio+Zinc

MagnesioPuro

Todas las propiedades del magnesio
en combinación con zinc.
El zinc es necesario para el
funcionamiento y crecimiento
normal del cuerpo humano
(sistema inmunológico, coagulación
y reparación de tejidos).
Cápsulas 1000mg
90 cáps.
$22.250

AHC+C y Cromo

Poderosa combinación de
vitamina A (betacaroteno),
vitamina H (biotina), vitamina
C (ácido ascórbico), más
camu-camu y picolinato de
cromo.
Cápsulas 300mg
30 cáps.
$6.700
60 cáps.
$12.200
120 cáps.
$21.400

GastroGuardián

Cuenta con papaína (una
enzima digestiva extraída de
la papaya), el aminoácido
taurina y la maravillosa
cúrcuma.
Cápsulas 300mg
60 cáps.
$8.990
120 cáps.
$15.450

El magnesio es necesario para
el metabolismo energético y
la síntesis de tejidos, y es un
componente importante de los
huesos y algunas. enzimas que
participan en el metabolismo.
Cápsulas 230mg
120 cáps.
$9.950

GlucoXControl

Mezcla sinérgica con canela,
vitamina C y picolinato de cromo;
ingredientes cuidadosamente
seleccionados y dosificados
para potenciar su efecto en
sangre, a nivel hormonal y
como antioxidante.
Cápsulas 1000mg
60 cáps.
$10.250
120 cáps.
$17.600

PROInmune
Gran combinación nutricional
de vitamina C, L-lisina, lecitina,
bioflavonoides cítricos, levadura
de cerveza y zinc.
Cápsulas 300mg
60 cáps.
$6.200
120 cáps.
$11.150

Omega3

El aceite de sardinas es una
de las fuentes de omega 3 más
ricas y limpias proveniente de la
naturaleza.
Producto libre de plomo,
mercurio, arsénico y cadmio.
Cápsulas 1000mg
30 cáps.
$8.700
60 cáps.
$16.500

NoBlues

VitaminaD3

La vitamina solar.
Cada cápsula aporta 2000 UI de
vitamina D3 en su forma más
natural.
Cápsulas 300mg
30 cáps.
$5.800
60 cáps.
$10.300

Propóleo+C

El propóleo es una maravillosa
sustancia que las abejas
recolectan y usan exitosamente
para combatir enfermedades en
sus colmenas.
Cápsulas 300mg
60 cáps.
$5.990

L-Lisina +L-Prolina

La L-Prolina Interviene en la
Equilibrada mezcla del aminoácido producción de colágeno y es de
gran
importancia en la reparación
L-tirosina, vitaminas del grupo B
y mantenimiento de músculos y
(B1, B3 y B6), y sales de calcio y
huesos.
magnesio. Un grupo de nutrientes
complementarios que trabajan muy La L-Lisina interviene en el
crecimiento y reparación de tejidos,
bien en conjunto y en relación al
en la producción de enzimas,
sistema nervioso.
hormonas y anticuerpos.
Cápsulas 300mg
Cápsulas 1000mg
60 cáps.
$13.990
90 cáps.
$14.700
120 cáps.
$25.500

Pura Creatina
Monohidratada

La creatina es un conjunto de
aminoácidos que partcipan en la
síntesis rápida de energía, ayudando a
mitigar los dolores musculares.
En polvo
360g
$21.250

Suerosoy

Aminas

Alimento nutritivo en polvo rico en
suero de leche y soya, aminoácidos,
vitaminas y minerales naturales.
Fórmula suave para la digestión.
En polvo
500g
$16.550
1kg
$29.300

Fórmula completa de aminoácidos,
vitaminas y minerales, obtenidos
a partir de alimentos naturales
concentrados.
En polvo
400g
$12.550
500g
$16.990
1kg
$29.400

Lecitina

Fuente de grasa saludable
rica en vitaminas del grupo B,
colina, biotina e inositol.
Hecha del aceite de germen
de soya.
Tiene un agradable sabor,
similar a la mantequilla.
Granulada
100g
$5.750
200g
$9.950
400g
$15.300

Sal de mar

Apreciada por su
elaboración natural, la sal
de mar se reconoce como
más sabrosa y nutritiva que
la sal común de mesa, que
es altamente procesada.

1kg

$1.500

Miel

Aceite de coco

¡Procesado en frío!
¡Extra vírgen!
Sabroso y supernutritivo,
es un ingrediente
versátil en la cocina y
en la rutina de cuidado
personal.
En líquido
500ml
$11.540

Miel artesanal concentrada de la más
alta calidad y pureza. Traída de los
panales de los lugares más naturales
de Chile, exclusivamente para Aminas
Nutrición.
500g
$2.990
1kg
$4.990

Felizsweet

A base de sucralosa. Único
endulzante hecho a partir de la
caña de azúcar o remolacha, pero
sin sus calorías.
En polvo
125g
$5.550
250g
$9.750
1kg
$30.350

Kindervital

Floradix

Calcio, vitaminas y extracto
de hierbas
250ml
$13.965

Floradix contiene hierro
orgánico (II)
de gluconato ferroso,
que es una sal de
hierro particularmente
absorbible. Además,
contiene vitaminas B6
y B12 que ayudan a
disminuir el cansancio y
la fatiga y contribuyen a
un normal metabolismo
energético.

Saludynam

Calcio, Magnesio, Zinc
+ Vitamina D
250ml
$15.750

Floravital

Hierro + vitaminas
250ml
$13.965

84cáps

$11.960

Salufem

Comprimidos a base de
concentrados de vegetales y
linaza, fortificado con Vitamina C,
Vitamina E, Magnesio y adición
de Calcio.

Clorofila

30cáps.

$11.190

La Clorofila BS 91
está elaborada bajo
principios rigurosos
de la alquimia
vegetal, lo que hace
a este elemento
único en Chile.
Gotas
30ml
$9.440

Wheat Grass
Fitonutriente altamente
concentrado y purificado.
Extraido de raíces grandes
y profundas, de cultivo
orgánico y ancestral
durante 200 días en nieve.
Cosechado justo en su
momento de corte, por lo que
contiene la máxima cantidad
de vitaminas e innumerables
nutrientes.
En polvo
280g
$34.900
Comprimidos
500caps
$34.900

ColagenPlus
El colágeno hidrolizado es un nutriente
proteico muy soluble, asimilable, y la forma
más confiable de incorporar proteínas a
nuestra alimentación diaria.
En polvo
300g
$15.120

Electroactive
Aporta minerales
necesarios para el correcto
traspaso de impulsos
nerviosos en todo nuestro
organismo.
Tabletas efervecentes
20tabs
$4.160

83%

MuscularDefinition

EliteWhey

Se utiliza para lograr la mayor
definición y tono muscular.
Sabor vainilla
En polvo
500g
$23.100
1kg
$43.900

Es la proteína más concentrada.
Los deportistas del más alto nivel la
consumen en las etapas finales de
su preparación para competencia.
Sabor vainilla
En polvo
600g
$35.900

WheyPower

Suero que contiene
una increíble matriz de
aminoácidos, de fácil
asimilación.
Sabor chocolate
En polvo
500g
$24.990
1kg $
43.800

L-Carnitina Pura

Es el aminoácido más conocido
por su función de transportar
ácidos grasos al interior de la
célula donde se “queman” para
producir energía y calor.
Cápsulas 1000mg
90 cáps.
$26.250

ProteinFormula

Fórmula balanceada ideal para
completar tu día.
Sabor chocolate
En polvo
400g
$9.750
800g
$16.990
1,4kg
$28.050

FatBurner

Excelente fórmula que combina
L-carnitina, guaraná, taurina,
lecitina, biotina, cromo y yodo.
Cápsulas 1000mg
60 cáps.
$17.150
120 cáps. $32.450

76%

proteína

MaximumDefinition

Fórmula de absorción
lenta, ideal para la noche o
metabolismos rápidos.
Sabor vainilla
En polvo
500g
$17.800
1kg
$31.990

SoyProtein

Fórmula 100% vegetal a base
de proteína aislada de soya
No transgénica (no GMO).
Sabor chirimoya
En polvo
1kg
$29.400

BeFast

L-Carnitine+GreenTea

L-carnitina junto con extracto
de hojas de té verde (Camellia
sinensis).
Cápsulas 1000mg
60cáps
$19.350

EnergyBoost

Para ser consumido antes de una
actividad intensa o que requiera
mucha concentración.
Contiene lecitina y cafeína.
Cápsulas 300mg
120 cáps. $13.650

Formula sinérgica que incrementa
los niveles de energía y potencia
el metabolismo. Contiene taurina,
L-carnitina, cafeína, minerales y
adición de aminoácidos.
Cápsulas 1000mg
120 cáps $33.500

BurningCLA

Poderosa combinación de
ácido linoleico conjugado (CLA),
picolinato de cromo, L-carnitina,
taurina, guaraná y acai.
Cápsulas 1000mg
60 cáps.
$18.100
120cáps. $33.990

1p8rotgeína 9,4 g
1 roteína
p

BCAAACTI LAB

Aporta BCAAs (aminoácidos
esenciales) junto con beta-alanina
y L-arginina.

Sabor limón
500g 		

$29.950

Barra Energética
Exquisita fórmula
australiana que
combina cereza y
coco con chocolate y
germen de trigo.
Barra
50g 		 $1.200

Slimbar

Sin gluten · sin azúcar
agregada. Aporta alto
contenido de proteínas
en una variedad de
exquisitos sabores.
Barra
60g		$2.500

Protbar

Disponible en dos variedades:
con miel, semillas de sésamo y
maravilla (18g proteína), o con maní
y aceite de coco (19,4g proteína).
Sabor chocolate o vainilla.
Barra
50g $1.500

Creatina Pura
L-Arginina1000

Aminoácido que participa en
funciones esenciales como la
circulación y la oxigenación.
Cápsulas 1000mg
90cáps
$21.990

NitroX

Potenciador del óxido nítrico
con calcio, niacina, tiamina
y ácido málico, que actúa a
base de L-arginina.
Cápsulas 1000mg
60 cáps.
$17.150
120 cáps. $32.450

La creatina es un conjunto de
aminoácidos usada por atletas
para mejorar el rendimiento.
En polvo
180g
$11.800
360g
$21.250

CreatinaPlus

Entrega creatina en
combinación con carbohidratos,
vitaminas C y L-glutamina,
todo para producir una rápida
asimilación.
En polvo
500g
$13.500

Fórmula
10 en 1

L-GlutaminaPura
Aminoácido básico especial que
participa en la producción de casi
todas las células del organismo y,
en particular, en la reparación y
regeneración del tejido muscular.
En polvo
150g
$25.200

WeightGainer

Creación

Ideal para tomar después
de entrenar por su aporte de
creatina, glutamina, BCAA,
carnitina, cromo, taurina, proteína
de suero y vitaminas del grupo B
(B1, B3, B6).
Sabor chocolate
En polvo
1k
$41.600

Este ganador de peso contiene
un alto porcentaje y variedad de
carbohidratos, para aumento de
volumen.
Sabor vainilla
En polvo
500g
$15.450
1k
$29.400

FastGainer

Ganador de peso para el
principiante que desea volumen
rápido.
Sabor vainilla
En polvo
500g
$10.990
1k
$20.200

¡Un mundo de soluciones naturales!
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