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AMINOGRAMA POR 100G DE PRODUCTOAMINOGRAMA POR 100G DE PRODUCTO

WHEYCELLWHEYCELL

L-ALANINA
L-ARGININA
ÁCIDO L-ASPÁRTICO
ÁCIDO L-GLUTAMÍNICO
L-CISTEINA
L-FENILALANINA
L-GLICINA
L-HISTIDINA
L-ISOLEUCINA

L-ALANINA
L-ARGININA
ÁCIDO L-ASPÁRTICO
ÁCIDO L-GLUTAMÍNICO
L-CISTEINA
L-FENILALANINA
L-GLICINA
L-HISTIDINA
L-ISOLEUCINA

L-LEUCINA
L-LISINA
L-METIONINA
L-PROLINA
L-SERINA
L-TIROSINA
L-TREONINA
L-TRIPTÓFANO
L-VALINA

L-LEUCINA
L-LISINA
L-METIONINA
L-PROLINA
L-SERINA
L-TIROSINA
L-TREONINA
L-TRIPTÓFANO
L-VALINA

ISOCELLISOCELL

4,58
1,64
9,89 
14,40
2,09
2,62
1,46
1,28
4,31

8,33
7,81
1,91
5,05
4,51
2,56
6,22
1,69
4,24

CHOCOLATE-LECHE         FRESA-KIWI          MELÓN            MELOCOTÓN         OREO

Premium ProteinCell de Procell es probablemente el producto más apreciado de toda la línea. Esta proteína es lo que todo atleta y 
culturista necesita para recuperar la masa muscular. Con un 85% de proteína y menos de un gramo de grasa y azúcares por batido, 
se presenta como una de las proteínas más puras del mercado español. Además, su mezcla de proteínas aislada de suero (ARLA) 
y hidrolizada de suero (ARLA) proporciona una recuperación que pocas mezclas proteicas podrían ofrecer. Diferentes analíticas, 
procesos sanitarios y sellos de calidad certifican el valor de esta joya que Procell ha diseñado. ARLA es el sello de calidad que 
garantiza que la proteína que lleva este nombre es aislada pura. El aislado de proteína es reconocido por todo tipo de deportistas 
por su rápida absorción y por su elevado valor biológico, además es la típica usadas en dietas hiperproteicas para bajadas de peso 
por su casi nula presencia de hidratos de carbono y grasas. Esta proteína, para ser aun de mejor calidad incorpora la proteína 
hidrolizada de suero, la proteína de menor tiempo de absorción debido a su pre-digestión. Así pues, tenemos una proteína ideal 
para recuperación o para dietas hiperproteicas. Además, lo único que lleva añadido es el aroma y una cantidad de lo más razona-
ble y apropiada para estos productos de vitamina B6 (mejora la absorción de proteína) y vitamina B12 (mejora la oxigenación de 
nuestro cuerpo y evita cansancio). Procell, ha dado a la Premium ProteinCell un toque de sus característicos apreciados sabores. 
Aromas que sin incrementar la cantidad de azúcares ofrecen exquisitez a todos sus productos y la Premium ProteinCell no iba 
a ser menos. Para potenciar su sabor añade el edulcorante Splenda, siendo así una proteína libre de Aspartamo. No dudes, este 
suplemento deportivo debe estar en tu poder, no sólo por la gran calidad que ofrece esta mezcla proteica, sino también por sus 
sabores y agradable textura y disolución.
Para mejorar la calidad y llegar a cualquier consumidor, Procell certifica la ausencia de gluten y lactosa en sus proteínas.

INGREDIENTES: Aislado de proteína de suero de leche ARLA, aislado hidrolizado de proteína de suero de leche ARLA, aroma de 
chocolate blanco, edulcorante E-955 (sucralosa) Splenda®, Vitamina B6 ( piridoxina hcl) y Vitamina B12 (cianocobalamina) y com-
plejo probiótico multi-enzimatico Digezyme® y Tolerase®L.

MODO DE EMPLEO: Tomar 30 g. diluido en agua o leche desnatada después de entrenar.

Premium Whey de Procell es simplemente una proteína compuesta por un 87% de whey ARLA y un 10% de aislado ARLA, 
edulcorante y aromas. Es una formula sencilla pero de alta pureza y con un toque de sabor especial como era de esperar por ser 
productos Procell. Esta proteína por sus características y rico aminoagrama, puede ser utilizada como proteína de recuperación 
pero también como un substitutivo de comida hiperproteica.
ARLA  es el sello que garantiza la calidad de la proteína. Esta mezcla viene siendo muy utilizada últimamente por la fusión entre 
el rico aminograma de las proteínas concentradas de suero y la velocidad de las proteínas aisladas de suero. Para aumentar la 
velocidad de absorción y digestión se le añade el complejo enzimático Digeizyme® para tener una digestión perfecta. Todo 
mezclado nos da una de las mejores proteínas de suero de leche del mercado.
Procell, como era de imaginar, ha dado a la Premium Whey un toque de sus característicos deliciosos sabores. Este concentrado 
de proteína se presenta en 5 refrescantes aromas: melocotón, melón, oreo, fresa - kiwi y chocolate con leche. Estos aromas al igual 
que en  la 100% Whey y la   Premium aportan un gran sabor sin incrementar la cantidad de azúcares, pues la Premium Whey de 
Procell aporta tan solo por cada batido de 30 g menos de 1 g de azúcares. Además para contribuir en la salud y el bienestar de los 
usuarios de Procell, esta proteína Premium es endulzada con Splenda, siendo así un producto libre de Aspartamo.
Para mejorar la calidad y llegar a cualquier consumidor, Procell certifica la ausencia de gluten y lactosa en sus proteínas.

INGREDIENTES : Concentrado de proteína de suero de leche ARLA, aislado de proteina de suero de leche ARLA, cacao en polvo, 
espesante (cmc), aroma de chocolate, aroma avellana nata, aroma natural ajir, extracto de cacao, complejo multi-eznimatico 
Digezyme®: (Amilasa, celulasa, lactasa, lipasa, proteasa), edulcorante E-955 (sucralosa) Splenda®, canela en polvo y Tolerasa®L.

MODO DE EMPLEO: Diluir 50g en 250 ml de agua o leche desnatada. Tomar una o dos veces al día, una de ellas después de 
entrenar.

8,11
7,17
1,48
4,46
4,18
2,32
5,56
1,15
4,47

3,69
2,09
8,42
13,27
1,86
2,55
1,46
1,46
4,31

DISPONIBLE EN : BOTE 2 KG

MÁXIMA PUREZA      GRAN RECUPERACIÓN     MIX HIDROLIZADA Y AISLADA     VITAMINAS B6 Y B12 MIX WHEY & ISOLATE      MAYOR RECUPERACIÓN      MÚSCULOS ALIMENTADOS      LOW FAT & CARB

CHOCOLATE          CHOCOLATE BLANCO          COOKIES          FRESA

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

39 g
4 g
1,65 g
1,25 g
0,075 g
65 mg
183,25 Kcal
766,72 Kj 

POR 100G                 POR TOMA (50G)

78 g
8 g
3,3 g
2,5 g
0,15 g
130 mg
366,5 Kcal
1533,43 Kj

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
VIT. B6 (PIRIDOXINA HCL)
VIT. B12 (CIANOCOBALAMINA)
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

POR 100G                 POR TOMA (30G)

25,5 g
1,5 g
0,15 g
0,54 g
0,1 g
1,4 mg (100%CDR)
2,5 mcg (100%CDR)
38 mg
112,05 Kcal
468,81 Kj 

85 g
5 g
0,5 g
1,5 g
0,2 g
4,66 mg
8,3 mcg
127 mg
373,5 Kcal
1562,72 Kj

DISPONIBLE EN : BOTE 1,8 KG Y 800G
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AMINOGRAMA POR 100G DE PRODUCTO

L-ALANINA
L-ARGININA
ÁCIDO L-ASPÁRTICO
ÁCIDO L-GLUTAMÍNICO
L-CISTEINA
L-FENILALANINA
L-GLICINA
L-HISTIDINA
L-ISOLEUCINA

L-LEUCINA
L-LISINA
L-METIONINA
L-PROLINA
L-SERINA
L-TIROSINA
L-TREONINA
L-TRIPTÓFANO
L-VALINA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

POR 100G               POR TOMA (30G)

ENERGÍA

GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
PROTEINA
SODIO
VITAMINA B6

86,25 Kcal
360,52 Kj 
0,45 g
0,1 g
14,49 g
0,75 g
15,06 g
38 mg
1,4 mg (100%CDR)

287,5 Kcal
1201,75 Kj 
1,5 g
0,2 g
48,03 g
2,50 g
50,20 g
127 mg
4,66 mg

4,97
4,30
1,31
3,92
2,65
1,98
2,89
7,85
3,06

2,10
1,78
4,40 
8,76
8,10
2,16
9,35
1,66
2,72

POR 100G                POR TOMA (10G)

50% Fusion de Procell es un complemento proteico compuesto por un 50% de hidratos de carbono y una mezcla de 5 tipos diferentes de 
proteína que suponene el restante 50% del compuesto.
Como hidrato de carbono se ha optado por introducir solamente la apreciada amilopectina, un hidrato de carbono de rápido vaciado 
gástrico y con resultados muy buenos en todo tipo de deportistas. Este carbohidrato es ideal para la obtención de energía sostenida y la 
recuperación de glucógeno, así pues, puede ser utilizado antes o después de entrenar. En el caso de deportes aeróbicos, este recuperará el 
glucógeno logrando una mayor recuperación o una recarga de nuestras reservas. En el caso de querer construir musculo, este nos proporcio-
na una energía muy alejada de los azúcares (tan solo contiene aproximadamente 1 g por batido) que pueden acumularse en forma de grasa.
La mezcla proteica es de la más alta calidad, no solamente por sus patentes que garantizan un producto Premium, sino también por la com-
binación de estas y las fuentes de donde se obtienen. Tenemos un grupo de cuatro proteínas que provienen de la leche. La más presente es 
el concentrado de suero de leche Arla, con una cantidad de lactosa despreciable, rico en aminoácidos esenciales y no esenciales. También 
del suero de leche proviene el aislado de suero Isolac y el hidrolizado Optipep, dos proteínas más que conocidas por su fácil digestión y rápi-
da absorción. Como proteínas de absorción sostenida, tenemos la caseína y la albúmina de huevo, ambas ricas en bcaa’s y glutamina y que 
permiten que nuestro cuerpo se mantenga anabólico o en proceso de recuperación durante horas.
Para garantizar que fuera un producto Premium, se añade digezyme, un complejo enzimático que garantiza la fácil digestión por cualquier 
persona y probióticos, que harán que nuestro cuerpo funcione mejor y así pues puede nutrirse mejor de este suplemento. No podía fallar 
la característica de las proteínas Procell, con un 100% de Vitamina B6 por batido. El aroma, sabor y solubilidad siempre garantizados por el 
sello que supone esta marca.

INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero de leche 80% LACTOMIN (emulgente – lecitina de soja), aislado de proteina de suero 
de leche Isolac (emulgente - lecitina de soja), concentrado hidrolizado de proteína de suero de leche Optipep (emulgente lecitina de soja), 
aislado de proteína de suero de leche – MPI Havero (emulgente lecitina de soja), ovoalbúmina, amilopectina,  edulcorante E-955 (sucralosa) 
Splenda®, vitamina B6 (piridoxina HCl), complejo multi-eznimatico Digezyme®: (Amilasa, celulasa, lactasa, lipasa, proteasa), cloruro sódico y 
probiótico lactosa free 10x10/9 ufc.

MODO DE EMPLEO: Tomar 30 g (media medida aprox.) diluido en agua o leche desnatada.

Reco Premium es el complejo recuperador de Procell compuesto por Bcaa’ss y Glutamina como el RecoCell pero con un agregado de 
sustratos que mejoran su absorción, complementan su recuperación y ayudan a que nuestra musculatura se sienta más fuerte y resistente 
ante cualquier actividad deportiva que realicemos. Reco Preimum contiene un mezcla del 50% de glutamina KYOWA y 50% de Bcaa’s en la 
ratio 4:1:1 AJINOMOTO, pudiendo ser utilizado por veganos y diabéticos pues también este complejo recuperador es libre de azúcar. Como 
novedad y mejora de la recuperación y de nuestra capacidad muscular, incorpora acido-D-aspártico, un aminoácido cada vez más utilizado 
en la suplementación deportiva por las mejoras metabólicas y hormonales que producen en nuestro cuerpo. Así pues no solo recuperaremos 
nuestro tejido muscular sino también las hormonas que lo protegen y lo sintetizan sin ser ninguna substancia dopante o peligrosa. 
Otro bloque importante y a destacar de este suplemento es la mezcla de vitaminas del grupo B, de las que no falta ninguna que esté 
relacionado con el deporte mediante artículos de investigación científica, garantizando una mejor absorción de los aminoácidos mencionados 
que fortalece el músculo y lo alejará del peligro de lesiones musculares. También está relacionado con estas características el Selenio, un 
mineral que además es conocido por su potente poder antioxidante.
Los elementos más innovadores de este suplemento están en este bloque. Por un lado la fosfatidilserina que reducirá nuestros niveles de 
cortisol y aumentará nuestra focalización en el entreno, pero además y como gran interés en el Reco Premium, es que al ser un fosfolipido, 
hace más permisibles los productos de esta mezcla a nuestras células musculares, asegurando así una más rápida absorción y por tanto 
recuperación. Por otro lado tenemos las sales de Zinc, Boro y Cromo que se relacionan con el desarrollo del músculo,  la recuperación muscular, 
almacenaje de energía y regulación hormonal. Estos tres grandes bloques conforman pues un suplemento que además de recuperarnos con 
los más que evidentes aminoácidos, nos darán una sinergia con sales minerales y vitaminas que mejorarán nuestra calidad muscular, evitaran 
el catabolismo y pérdida de peso por pérdida de masa muscular y mejorarán nuestra salud hormonal. Todo esto en un rápido proceso de 
absorción gracias a la incorporación de la fosfatidilserina que además de potenciar nuestras funciones cognitivas.

INGREDIENTES:L glutamina Kyowa,  L-leucina ajinomoto®, L-valina AJinomoto®, L-isoleucina Ajinomoto®, aromas, dióxido de silicio 
(antiaglomerante), ácido cítrico (corrector de acidez), citrato sódico, fosfatidilserina (de soja), ácido D aspártico, Sucralosa (edulcorante), 
vitamina B3 (nicotinamida), PABA (ácido para-amino benzoico), vitamina B5 (pantotenato cálcico), sulfato de zinc, colorante naranja (E-110), 
vitamina B6 (piridoxina hcl), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina hcl), borato sódico, vitamina B9 (ácido fólico), cromo picolinato, 
selenito sódico y vitamina B12 (cianocobalamina).

MODO DE EMPLEO: Tomar 10 gramos (una medida aprox) 30 minutos después del entrenamiento y antes de acostarse.

2346
611
87

L-LEUCINA AJINOMOTO®
L-ISOLEUCINA AJINOMOTO®
ÁCIDO D ASPÁRTICO

3666
611
112

GLUTAMINA KYOWA®
L-VALINA AJINOMOTO®
FOSFATIDILSERINA 20%

COMPOSICIÓN POR TOMA

DISPONIBLE EN : BOTE 2 KG DISPONIBLE EN : BOTE 450G

OXIGENACIÓN CELULAR  MÁXIMA POTENCIA  MENOS FATIGA           ÓXIDO NÍTRICO5 FUENTES DE PROTEINA       EVITA PÉRDIDA MUSCULAR       PROBIÓTICOS       0% GRASAS 1% AZÚCARES   

CHOCOLATE          CHOCOLATE BLANCO          COOKIES          VAINILLA TROPICAL

RECOCELLRECOCELL

8,6 g
1,3 g
0,0 g
0,11 g
1,4 mg (100%VRN)
1,4 mg (100%VRN)
16 mg (100%VRN)
6 mg (100%VRN)
1,1 mg (100%VRN)
200 mcg (100%VRN)
2,5 mcg (100%VRN)
27,5 mcg (50%VRN)
20 mcg (50%VRN)
94 mcg
1,5 mg (15%VRN)
30,8 mg
40,60 Kcal
169,74 Kj

86 g
13 g
0,0 g
1,12 g
14 mg
14 mg
160 mg
60 mg
11 mg
2 mg
0,0025 mg
275 mcg
200 mcg
0,94 mg
15 mg
308 mg
406,08 Kcal 
1697,41 Kj

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
VITAMINA B6
VITAMINA B2
VITAMINA B3
VITAMINA B5
VITAMINA B1
VITAMINA B9
VITAMINA B12
SELENIO
CROMO
BORO
ZINC
SODIO
ENERGÍA

50/50 FUSIONCELL50/50 FUSIONCELL
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GUARANÁ E.S. SEMILLAS
CITRUS AURANTIUM
E.S. FRUTOS
HIERBA MATE E.S. HOJAS
CAFEINA NATURAL
TÉ VERDE E.S. HOJAS
OB-X®
CHITOSAN
NEOPUNTIA®

FENULIFE®
SVETOL®
IGOB 131
FORSLEAN®
GARCITRIX®
BIOPERINE®
CELULOSA
ESTEARATO MAGNESIO
AEROSIL (DIÓXIDO DE 
SILICIO)

COMPOSICIÓN POR TOMA

100
100
100
100
100
20
30
10
10

300
240

240
200
160
150
100
100

Thermocell Premium es la nueva formula quemadora que Procell presenta en su linea premium. Este quemador merece la mención 
de premium no solo por sus ocho patentes sino por la combinación y sinergia entre los ingredientes que ofrecen a este quemador un 
poder para reducir peso y volumen de grasa sin igual.  Thermocell Premium consta de un complejo termogéncio que se compone 
por extracto de guaraná, hierba mate y sinefrina. A este tridente termogénico, se añade la sinergia entre el té verde y el café verde que 
conjuntamente crean una mezcla que fácilmente notaremos por el aumenta de nuestra temperatura corporal y por una gran capacidad 
de concentración y trabajo. Cabe decir que el café verde es de la pureza SVETOL. A nivel de gasto calórico elevado tenemos también las 
patentadas forskolina, FORSLEAN, y la BIOPERINA que acelerarán nuestro metabolismo dando un chute más de energía y una mayor 
quema de calorías.
Como segundo bloque tenemos el complejo OB-X, una patente americana  abalada por diferentes estudios científicos que demuestran el 
gran poder de quema de grasa única y exclusivamente abdominal, con lo cual permitirá que nuestro six-pack reluzca. Las otras tres patentes, 
FENULIFE, IGOB 131 y GARCITRIX disminuyen el efecto de los azúcares por aportar más resistencia a la insulina, ofrecen sensanción de 
saciedad por sus tipos de fibras, disminuyen la resistencia a la leptina (hormona que recuerda a nuestro cerebro que tenemos hambre) y 
por tanto reduciendo nuestro apetito. Para hacer una formula de lo más efectiva y destructiva de grasas, la ingeniería Procell a optado por 
incorporar una mezcla compuesta de Chitosan y NEOPUNTIA que bloquearán la absorción de grasas y hacen así de Thermocell Premium 
un quemador que atacará a las grasas por todos los flancos posibles: termogénisis, aceleración metabólica y bloqueo de grasas. 

INGREDIENTES: Guaraná (Paullinia cupana) 300 mg, Naranja amarga (Citrus aurantium.) 240 mg, Hierba mate (Ílex paraguariensis) 240 mg, 
Cafeína natural 200 mg, Té verde (Camelia sinensis) 160 mg, OB-X® (Melisa (Melissa officinalis), Morera (Morus alba), Artemisa (Artemisa 
vulgaris)) 150 mg, Chitosan 100 mg, Neopuntia® (Nopal, (opuntia ficus)) 100 mg, Fenulife@ (Trigonella Foenum Graeco Exto. Seco - Semillas) 
100 mg, Svetol® (coffea canephora robusta descafeinado) 100 mg, IGOB 131 (mangifera indica var. Gabonensis extracto seco semillas) 100 
mg, ForsLean® (Coleus Forskolii) 100 mg, Garcitrix® (Garcinia Cambogia) 100 mg, Bioperine® (Pimienta negra (Piper Nigrum)) 20 mg, 
envoltura (gelatina y colorantes (E-555 y E-133)), celulosa microcristalina (agente de carga), estearato de magnesio (antiaglomerante) y 
dióxido de silicio (antiaglomerante).

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día.

POR TOMA (2 CÁPSULAS)

2,5 Kcal
10,45 Kj 
0,00 g
0,00 g
0,54 g
0,03 g
0,11 mg
0,00 mg

ENERGÍA

GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
PROTEINA
SODIO

DISPONIBLE EN : BOTE 90 CÁPSULAS

TERMOGÉNICO         REDUCE GRASAS         LIPOTRÓPICO         BLOQUEADOR DE GRASAS    

THERMOCELLTHERMOCELL NEW ANDROCELL
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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NEW ANDRO CELL DE PROCELL es un precursor de la testosterona 100% natural. Entre sus componentes estimulantes de la testosterona se encuen-
tran: -Extracto de Fenogreco -Extracto seco de AVENA sativa.

La testosterona, además de intervenir en la líbido o aumento de la fertilidad, es fundamental en el sistema anabólico, o lo que es lo mismo: -creci-
miento anabólico -reconstrucción y crecimiento muscular -aumento de la fuerza.  Por si fuera poco, también es conocida por sus efectos positivos 
en la actividad de la médula ósea para producción de glóbulos rojos eritrocitos y del sistema inmunitario.

· Máximo crecimiento
· Máximo anabolismo
· Anti-estrogénico
· Máxima fuerza

NEW ANDRO CELL además enriquece su producto con ACIDO D-ASPÁRTICO, un aminoácido no esencial que además de ejercer funciones desin-
toxicantes de la sangre, participa en la síntesis de proteínas, actuando como neurotransmisor, y tiene un papel muy importante en la producción y 
secreción de hormonas como luteinizante y GH (hormona de crecimiento).

A su vez el Acido aspártico incrementa la absorción de minerales como calcio, magnesio, zinc, potasio….

Por eso NEW ANDRO CELL  también nos aporta magnesio, zinc, vitamina B6, D3 y B12 para conseguir un mejor crecimiento, rendimiento y fuerza 
en nuestros músculos.

NEW ANDRO CELL es tu mejor elección para conseguir un inmejorable ANABOLIC SYSTEM.

INGREDIENTES POR CÁPSULAS: Ácido D-Aspártico 404,38 mg; L-Arginina 74,14mg; Extracto seco maca andina lepidium meyeniiwalp, raiz 67,40mg; 
Extracto seco Alholva extracto seco, semilla 67,40mg; Extracto seco avena sativa semilla 67,40mg;Extracto seco Cordiceps micelio <0,2% adenosi-
na <7% manitol 67,40mg; Extracto seco ashwagandha- withania somníferaraiz >1,5% withanolidos >1%alcaloide 26,96mg; L-Aspartato magnesio 
26,96mg; Dióxido de silicio (antiaglomerante); Estearato magnesio (antiaglomerante); Zinc metionina 13,48mg; Vitamina B6 Piridoxina clorhidrato 
0,38mg 27,14%VRN*; Vitamina D3 Ergocalciferol Colecalciferol 1,3mcg 26,00%VRN*; Vitamina B12 Cianocobalamina 1,3mcg 52,00%VRN*

MÁXIMO CRECIMIENTO MÁXIMO ANABOLISMO ANTI-ESTROGENICO MÁXIMA FUERZA

DISPONIBLE EN : BOTE 90 CÁPSULAS

MG/CAPSULA

404,38
74,14
67,40
67,40
67,40
67,40

26,96

26,96

13,48
0,38
1,3 MCG

1,3MCG

ACIDO D-ASPÁRTICO
L-ARGININA 
EXTO. SECO MACA ANDINA LEPIDIUM MEYENII WALP, RAIZ
EXTRACTO DE FENOGRECO 
EXTO. SECO AVENA SATIVA SEMILLA
EXTO. SECO CORDICEPS MICELIO
<0,2% ADENOSINA <7% MANITOL
EXTO. SECO ASHWAGANDHA- WITHANIA 
SOMNÍFERA RAIZ >1,5% WITHANOLIDOS >1%ALCALOIDE 
L-ASPARTATO MAGNESIO
DIÓXIDO DE SILICIO (ANTIAGLOMERANTE)
ESTEARATO MAGNESIO (ANTIAGLOMERANTE)
ZINC METIONINA  
VITAMINA B6 PIRIDOXINA CLORHIDRATO 27,14%VRN*
VITAMINA D3 ERGOCALCIFEROL 
COLECALCIFEROL 26,00%VRN*
VITAMINA B12 CIANOCOBALAMINA 52,00%VRN*

NEW ANDROCELL
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

5,52
4,37
4,16
4
2,82
0,1
0,075

18,87
11,96
10,93
9,83
9,41
9,41
8,54

CREAPURE (CREATI-
NA MONOHIDRATO)
LACPRODAN®
CASEINA
CACAO EN POLVO
AROMA CHOCOLATE
PREMIX VITAMINAS
SUCRALOSA SPLENDA®

MALTODEXTRINA
AMILOPECTINA DE MAÍZ
PALATINASA
DEXTROSA
HARINA DE AVENA
FRUCTOSA
CONCENTRADO DE 
PROTEÍNA TOTAL LECHE

INGREDIENTES/100G DE PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
VITAM. C
VITAM. B1
VITAM. B2
VITAM. B3
VITAM. B5
VITAM. B6
VITAM. B12
VITAM. B9
VITAM. H
VITAM. E
VALOR ENERGÉTICO

CARBO PROTEINCELL de PROCELL es un ganador de peso de una gran calidad. Este producto está pensado para aquellas personas que quieren 
subir de peso, tanto deportivamente hablando, como para aquellos que tengan problemas en conseguir este objetivo en su vida cotidiana.  Su 
principal componente es el PALATINOSE un carbohidrato puro, blanco y dulce que se deriva de una fuente natural de sacarosa, el cual aporta 
una fuente de energía de larga duración y una MÁXIMA FUERZA. CARBO PROTEINCELL también está compuesto, al igual que su PROCELL WHEY 
de proteína de suero de leche LACPRODAN®, una patente reconocida no sólo por su alta  calidad, sino por su bajo contenido en lactosa, su fácil 
solubilidad e increíble textura, para además de proporcionarnos energía, alimentar nuestros músculos correctamente. 
Pero CARBO PROTEINCELL aun va más lejos y lleva añadido creatina CREAPURE® y una gran suma de vitaminas esenciales como C, H, E, grupo 
B, para enriquecer tus huesos y cartílagos,  regular el funcionamiento cerebral y en definitiva mantener un buen funcionamiento de nuestro or-
ganismo. Además para que tengamos una mejor absorción y descomposición, con la consecuente mejor digestión de este, lleva añadido enzimas 
digestivas DIGEZYME®. Y que no quede nombrar su bajo contenido en grasas y azucares añadidos gracias a la ayuda de SPLENDA®, un endul-
zan-te sin calorías, y su gran sabor. CARBO PROTEINCELL es tu mejor aliado para ganar peso de una forma limpia.

INGREDIENTES: Maltodextrina, amilopectina de maíz, palatinasa (Palatinase®), dextrosa, proteínas de leche (concentrado proteínas de suero de 
leche-Lacprodan® (emulgente – lecitina de soja), concentrado de proteína total de leche (emulgente – lecitina de soja) y caseína), harina de avena, 
fructosa, cretina monohidrato (creapure), aromas, cacao en polvo, galleta de cacao en polvo (harina de trigo, azúcar, grasa vegetal, grasa, cacao 
desgrasado, bicarbonato sódico, cloruro sódico, carragenato y goma guar), premix de vitaminas (según tabla) y sucralosa (edulcorante E-955) 
Splenda®.

MODO DE EMPLEO: Mezclar 50 g en 200 ml de agua o leche desnatada. Tomar una o dos veces al día.

10 g
35,25 g
15 g
1,25 g
0,5 g
10 mg(*12,5%)
0,137mg (*12,5%)
0,175 mg (*25%)
2 mg (*25%)
0,75 mg (*25%)
0,175 mg (*25%)
0,625mcg (*25%)
25 mcg (*25%)
6,25 mcg (*25%)
1,5 mg (*25%)
192,25 Kcal
804,37 Kj

20 g
70,5 g
28 g
2,5 g
1 g
20 mg(*25%)
0,275mg (*25%)
0,35 mg (*25%)
4 mg (*25%)
1,5 mg (*25%)
0,35 mg (*25%)
1,25mcg (*25%)
50 mcg (*25%)
12,5 mcg (*25%)
3 mg (*25%)
384,5 Kcal
1608,7 Kj

DISPONIBLE EN : BOTE 3 KG

POR 100G (*%VRN)     POR TOMA (50G)

MÁXIMA ENERGÍA Y FUERZAGRAN RECUPERACIÓNMIX PROTEINA 20%MIX HIDRATOS 70%

CARBO PROTEIN CELL CARBO PROTEIN CELL
CHOCOLATE          FRESA          COOKIES - VAINILLA    

PERIODCELLPERIODCELL
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Period Cell es el producto que Procell presenta destinado única y exclusivamente al público femenino. Este producto se formula por la necesidad de 
las deportistas o mujeres sedentarias que tiene problemas con su periodo menstrual (dolores, desregulación, manchado intermitente, dolores aso-
ciados a la menopausia, retención de líquidos), e incluso se ha testado con varias atletas del equipo Procell y se ha comprovado que con tan solo un 
bote se puede superar la amenorrea y recuperar la regla después de un periodo de dieta estricta o estrés. Period Cell combina tres campos diferentes 
que al juntarlos logramos evitar amenorrea, dolores debidos a desregulación hormonal o debido a la retención de líquidos en periodo de ovulación/
menstruación. Este suplemento como hemos dicho se estructura y ataca el ciclo menstrual por tres flancos: bienestar hormonal y salud sexual, anti-
inflamatorios naturales y reguladores metabólicos. El bloque de bienestar hormonal y salud sexual se compone por un extracto básico para recupe-
rar el periodo menstrual, sobre el que muchos médicos ya han hablado y hay estudios que avalan sus propiedades para aumentar la progesterona y 
disminuir la prolactina. Hablamos del extracto de agnus castus, más conocido como Vitex. Además incorpora también Maca Andina, un planta muy 
utilizada en Sudamérica para regular el periodo menstrual y disminuir los dolores del periodo de ovulación. Para acabar de completar la formula a 
nivel hormonal se le añade Ashwaganda, una adaptógeno con propiedades muy interesantes a nivel de salud sexual, libido y bienestar hormonal.
El segundo bloque, es un conjunto de substratos y extractos que tienen como función principal desinflamar el cuerpo de la mujer, ya sea a nivel de 
ovarios, líquidos acumulados o incluso a nivel articular. Para ello se ha hecho mezcla de varias substancias como son el omega 3, los extractos de cúr-
cuma, uña de gatos y el extracto de apio y col. El tercer bloque se configura básicamente de vitaminas, minerales, aminoácidos y extracto de Guggul. 
Las vitaminas y minerales nos aportarán además de una buena regulación metabólica un buena salud en general. La acetil-l-tirosina conjuntamente 
con el extracto de Guggul mejoran nuestro TSH y regularan de forma natural la tiroides. Para regular los picos de insulina y evitar los típicos ataques 
de hambre se añade picolinato de cromo, el mejor saciante a nivel bioquímico. La l-arginina y la n-acetilcisteina, se añaden para mejorar la salud a 
nivel renal (a veces duelen la zona de los riñones) y para permitir a nuestro cuerpo que este sano por dentro.
Period Cell 84 caps. de Procell logramos una mejor salud sexual y general; una regulación hormonal y evitamos la perdida del periodo, o en caso de 
amenorrea, logramos la aparición normal de la regla; y disminuimos las típicas molestias del periodo como es la inflamación, los dolores abdomina-
les, la retención de líquidos, o las ganas incontrolables de tomar cosas azucaradas.

INGREDIENTES: Omega 3 microencapsulado, Carbonato de magnesio, Fosfato dicalcico, agente de recubrimiento-envolvente (gelatina y coloran-
tes E132y E171), Extracto seco de Brasica (Brassica oleraceaL, partes aéreas), Extracto seco de Maca andina (Lepidium meyenii, raíz), Extracto seco 
de Agnus Castus (Vitex agnus-castus,frutos), Extracto seco de Cúrcuma (Curcuma longa, raíz), Extracto seco de Uña de gato (Uncaria tormentosa, 
raíz), L- arginina, Extracto seco de Ashwagandha (Withania somnifera dun, raíz), Extracto seco de Gugul (Commiphora mukul, resina), L- Tirosina, 
N-acetil cisteína, Bisglicinato de zinc, Vitamina E (Acetato DL-alfa tocoferilo), Fumarato ferroso, antiaglomerantes (Estearato de magnesio y dióxido 
de Silicio),Vitamina A (Acetato de retinilo) , Vitamina D3 (Colecalciferol),VitaminaB6 (Clorhidrato de piridoxina), Picolinato de Cromo, Vitamina B12 
(Cianocobalamina), Ácido fólico (Ácido pteroilmonoglutámico) y Selenito de Sodio.

ALÉRGENOS:Contiene pescado y Apio. Puede contener trazas de gluten, leche, soja, huevo, moluscos y crustáceos.

RECUPERA TU REGLA REGULA TU PERIODO REDUCE LA RETENCIÓN SACIA TU ANSIEDAD

DISPONIBLE EN : BOTE CON 84 CAPSULAS

MG/CAPSULA

333,33
200
145
116,67

83,33
50

50

50

33,33
33,33

33,33
33
33
25
25
12,12
1,77
1,00
0,57
0,555
0,167
0,134

0,037
12,00

OMEGA 3 MICROEENCAPSULADO
CARBONATO DE MAGNESIO PESADO 25% MG
FOSFATO DICALCICO 23% CA
BRASICA ( BRASSICA OLERACEA L.) PARTE AÉREA EXTO 
SECO 10:1
MACA ANDINA (LEPIDIUM MEYENII) RAÍZ EXTO. SECO 10:1 
AGNUS CASTUS (VITEX AGNUS-CASTUS) 
FRUTOS 0,5% VITEXINA EXTO. SECO
CURCUMA (CURCUMA LONGA ) RAIZ 95 % 
GRANULAR EXTO SECO
UÑA DE GATO (UNCARIA TORMENTOSA) 
RAIZ EXTRATO SECO 10:1
L-ARGININA BASE 
ASHWAGANDHA (WITHANIA SOMNIFERA DUN) 
RAIZ EXTO SECO 5:1
GUGUL (COMMIPHORAMUKUL)RESINA EXTOSECO 3:1 
L-TIROSINA
N -ACETYL CISTEINA 
APIO- LEVISTICUMOFFICINALEKOCHRAIZEXTOSECO 10:1 
BISGLICINATO DE ZINC -AMINOQUELATO 20% ZN 
VITAMINA E (ACETATODEDL-ALFA-TOCOFERILO 50%) 
VITAMINA A (ACETATODERETINILO 500.000UI/G) VITAMINA 
D3 COLECALCIFEROL 100,000 UI/G 
VITAMINA B6 CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 82%
PICOLINATO DE CROMO 12% 
VITAMINA B12 CIANOCOBALAMINA 1% 
VITAMINA B9-ÁCIDO FÓLICO (ÁCIDO PTEROILMONOGLUTÁ-
MICO) 
SELENITO DE SODIO 45% SE 
FUMARATO FERROSO 32,87% FE 
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WHEYCELLWHEYCELL
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

AMINOGRAMA POR 100G DE PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

L-ALANINA
L-ARGININA
ÁCIDO L-ASPÁRTICO
ÁCIDO L-GLUTAMÍNICO
L-CISTEINA
L-FENILALANINA
L-GLICINA
L-HISTIDINA
L-ISOLEUCINA

L-LEUCINA
L-LISINA
L-METIONINA
L-PROLINA
L-SERINA
L-TIROSINA
L-TREONINA
L-TRIPTÓFANO
L-VALINA

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

CHOCOLATE          FRESA          CHOCOLATE BLANCO           VAÍNILLA          COOKIES

PROCELL WHEY  es una proteína de alta calidad de concentrado de suero de leche, su proteína es de ARLA, una patente 
reconocida no sólo por su calidad sino también por su bajo contenido en lactosa y su fácil solubilidad e increíble textura. Este 
producto está dedicado a aquellos deportistas que quieren ganar masa muscular pero además necesitan un aporte extra para 
un mayor rendimiento y potencia. Para ello PROCELL WHEY también está compuesto por un alto  contenido de L-glutamina de 
KYOWA® (una de las mejores patentes de L-glutamina del mercado). Este es uno de los aminoácidos esenciales que forman las  
proteínas de nuestro organismo. Esta nos ayuda en:
- Crecimiento muscular
- Aumento de la resistencia durante el ejercicio físico
- Mejorar nuestro sistema inmunológico
- Sintetizar la proteína.
Así mismo evitando la destrucción de nuestras fibras y músculos, ya que es de gran importancia en la recuperación muscular 
como en la estimulación de GH (hormona de crecimiento). Pero además de estar enriquecida con una gran cantidad de 
aminoácidos esenciales contiene encimas digestivas DIGEZYME®, para una mejor absorción, ayudando a su descomposición 
y así una mujer digestión. Gracias a su añadido en SPLENDA®, un endulzante sin calorías, tiene un gran sabor pero un bajo 
contenido en azucares y grasas. Para mejorar la calidad y llegar a cualquier consumidor, Procell certifica la ausencia de gluten 
y lactosa en sus proteínas.

INGREDIENTES: ProteIna de suero de leche concentrada, L-glutamina (Kyowa Quality®), cacao en polvo (theobroma cacao), 
aromas, espesante (Carboximetilcelulosa sódica), Extracto de cacao, Digezyme® (Amilasa, Proteasa, Lipasa, Celulasa y Lactasa),  
edulcorante (sucralosa) Splenda®, canela en polvo y Beta-galactosidasa (lactasa (Tolerase®L).

MODO DE EMPLEo: Mezclar 50 g de polvo con 250 ml de agua o leche desnatada. Tomar una o dos veces al día una de ellas 
después de entrenar.

5,88
5,23
1,01
3,16
2,97
1,69
4,05
0,78
3,20

2,68
1,50
5,98
9,67
1,33
1,79
11,47
1,01
3,16

DISPONIBLE EN : BOTE 2KG, 900G, 500G Y 50G

POR 100G                 POR TOMA (50G)

37,5 g
5,0 g
1,65 g
1,5 g
0,1 g
0,1 g
183,5 Kcal
767,7 Kj 

75 g
10 g
3,3 g
3,0 g
0,2 g
0,2 g
367 Kcal
1535,52 Kj

LOW FATLOW CARB100% WHEYGLUTAMINA AÑADIDA

WHEYCELLWHEYCELL
ABSORCIÓN MEJORADA PH REGULADOMAYOR RESISTENCIAAUMENTA LA FUERZA

DISPONIBLE EN : BOTE 90 CÁPSULAS

pH CREACELLpH CREACELL
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUÁLES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS/
SAL
VALOR ENERGÉTICO

pH Creacell es la creatina que Procell propone para unir en una sola creatina el poder de toda la investigación y avance que ha habido en los 
últimos años en el mundo de las creatinas.pH Creacell incorpora por un lado la más que demostrada Monohidrato de creatina, con la patente 
Creatrona que garantiza el mejor pH de absorción y además se le añade un sal básica de magnesio que como se ha demostrado con la creatina 
magna ofrece una mayor absorción y biodisponibilidad y un seguido de analitos que garantizan su biodisponibilidad y absorción. El monohidrato 
de creatina ha sido en los últimos años el líder en uso de la creatina, y está más que demostrado científicamente el incremento de creatina en 
nuestras células musculares después de un periodo de carga (no necesariamente se debe subir la dosis, sino es que se necesita de un tiempo para 
la acumulación en estas celulas de la creatina). Aun así esta se descompone en gran cantidad debido al pH de nuestro estomago, por ello utiliza-
mos la Cretaona, una creatina doblemente tamponada para reducir la dosis de toma por el hecho de un mayor aprovechamiento de la creatina.
Por otro lado, tenemos el carbonato de magensio, que nos creará a nivel de absorción una mejora tal cual se demuestra en los estudios con crea-
tina magna. Para completar la buena absorción se añade inulina, un polisacárido de bajo indice glucémico que copiará la función de la ingesta 
del más que aconsejado zumo de fruta que garantiza mayor absorción, reduciendo la ingesta de azucares. Un mixt ya característico de Procell 
de vitmainas del grupo B y el Selenio acompañan a esta mezcla enfocada a mejorar la absorción y uso de la creatina llevándola al máximo expo-
nente. Y ya para dar el ultimo broche a esta super creatina, se le añade betaalanina, para alargar nuestros entrenos, ganar más masa muscular y 
lograr de forma más efectiva nuestros objetivos.

INGREDIENTES: Creatrona, betalanina, inulina,vitamina B6 (piridoxina Clorohidrato, 82 %), Vitamina D3 (colecalciferol,100,000 UI), vitamina B12( 
cianocobalamina), selenito sódico, fosfato dicalcico, carbonato de magnesio, estearato de magnesio (antiaglomerante) y dióxido de silicio (antia-
glomerante).

MODO DE EMPLEO: Tomar tres cápsulas al día.

2,56 g 
0,31 g 
0,0 g 
0,027 g 
0,027 g 
0,124 mg 
11,74 Kcal 
49 Kj

2000
500
350
1,71
2,00
0,0051
0,15
60
80
30
20

POR TOMA (3 CÁPSULAS)

MG/TOMA

COMPOSICIÓN POR TOMA

CREATRONA 
BETALANINA 
INULINA
VITAMINA B6 
VITAMINA D3 
VITAMINA B12 (Cianocobalamina) 
SELENITO SÓDICO 45 % Se
FOSFATO DICALCICO 23 % Ca 18% P 
CARBONATO DE MAGNESIO 23,7 % 
ESTEARATO DE MAGNESIO-antiaglomerante 
DIOXIDO DE SILICIO-antiaglomerante
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

AMINOGRAMA POR 100G DE PRODUCTO

L-ALANINA
L-ARGININA
ÁCIDO L-ASPÁRTICO
ÁCIDO L-GLUTAMÍNICO
L-CISTEINA
L-FENILALANINA
L-GLICINA
L-HISTIDINA
L-ISOLEUCINA

L-LEUCINA
L-LISINA
L-METIONINA
L-PROLINA
L-SERINA
L-TIROSINA
L-TREONINA
L-TRIPTÓFANO
L-VALINA

VeganCell es la proteína vegetal que Procell presenta para todos aquellos que rehuyen de los productos de origen animal. La pro-
teína vegetal tiene una buena disolución y absorción pero tiene ciertas limitaciones a nivel de aminograma, por ello Procell añade 
a este suero aminoácidos BCAA’s, los más necesarios para cumplimentar esta proteína. 
Como fuente de proteína se usan el aislado de guisante y el concentrado de arroz, que se complementan a nivel aminograma para 
que sea de lo más completo posible. Aun así el aminograma no es completo a nivel deportivo, así pues la ingeniería de Procell 
añade BCAA’s, los aminoácidos más relacionados con la recuperación a nivel deportivo.
Como ya es típico en Procell añade además de un exquisito sabor cítrico de lima-limón, textura y sucralosa como edulcarente, las 
vitaminas del grupo B para mejorar la absorción y biodisponibilidad de esta proteína.

INGREDIENTES: Aislado de proteína de guisante (50g), concentrado de proteína de arroz (25g), aroma de lima limón (16,55g),  
aminocacidos ramificados-BCAAS 2:1:1 (L-leucina, L- isoleucina, L-valina) (6,25g), ácido cítrico (acidulante 2,0g), edulcorante E-955 
(sucralosa - Splenda® 0,2g), vitamina B6 (piridoxina hcl) (0,00426g) y vitamina B12 (cianocobalamina) (0,000625g).

MODO DE EMPLEO: Tomar de 40g (una medida aprox) diluido en agua o leche desnatada después de entrenar

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
FIBRA
VITAMINA B6
VITAMINA B12
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

8,26
3,48
1,38
3,18
2,96
2,43
2,57
0,86
5,00

3,29
5,32
7,04
9,31
0,69
3,71
2,98
1,49
4,80

28 g
7,2 g
0,6 g
0,6 g
0,1 g
2,0 g
1,4mg (100%CDR)
2,5mcg (100%CDR)
31,2 mg
146,2 Kcal
611,70 Kj 

POR 100G                 POR TOMA (40G)

70 g
18 g
1,5 g
1,5 g
0,2 g
5,0 g
3,5 mg
6,25 mcg
78 mg
365,5Kcal
1529,25Kj

DISPONIBLE EN :  BOTE  800G

100% ORIGEN VEGETAL RICA EN B12 Y B60% AZÚCARRICA EN BCAA'S

VEGANCELLVEGANCELL
LIMA-LIMON

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

AMINOGRAMA POR 100G DE PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

L-LEUCINA
L-LISINA
L-METIONINA
L-PROLINA
L-SERINA
L-TIROSINA
L-TREONINA
L-TRIPTÓFANO
L-VALINA

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

31,4 g
4,8 g
0,24 g
1,0 g
0,2 g
45 mg
153,8 Kcal
643,50 Kj 

POR 100G                 POR TOMA (40G)

L-GLUTAMINA KYOWA
L-ARGININA
L-ANINA
ÁCIDO L-ASPÁRTICO
L-CISTEINA
L-FENILALANINA
L-GLICINA
L-HISTIDINA
L-ISOLEUCINA

6,28
5,40
2,03
6,62
3,31
3,11
3,11
1,33
4,19

18,68
6,45
2,16 
4,39
0,54
3,31
1,08
3,11
3,44

78,5 g
12 g
0,6 g
2,5 g
0,5 g
112 mg
384,5 Kcal
1608,75 Kj

CASEINCELL es la caseína nocturna de Procell. Compuesta únicamente por caseína miscelar como fuente proteica y menos de 
medio gramo de azúcares por batido. Además esta caseína contiene diferentes aminoácidos relacionados con la recuperación y 
descanso. Y no solo esto, sino que contiene los principales extractos y compuestos que garantizan un mejor sueño y con ello una 
mejor recuperación.
Como se ha comentado, la única fuente de proteína es la caseína miscelar, la caseína de mayor disolución, absorción y valor bio-
lógico del mercado. No se añade ni whey protein ni ninguna otra fuente económica de caseína. A nivel proteico, además de la 
caseína se añaden los aminoácidos más relacionados con el descanso, la recuperación nocturna y con el aumento de hormona 
de crecimiento. El aminoácido por excelencia que se asocia al descanso es el L-triptófano y no podía fallar en esta formula. A nivel 
de aumento de hormona de crecimiento, recuperación y para evitar el catabolismo se añaden L-glutamina Kyowa y L-arginina.
Para garantizar un buen sueño y con ello un buen descanso, esta proteína nocturna de Procell añade los dos extractos más uti-
lizados para conciliar el sueño, son el extracto de Valeriana y Melisa y además le agregan 1mg de Melatonina. Para redondear la 
fórmula, se le añade GABA, un analito muy relacionado con el descanso a nivel psicológico, el crecimiento anabólico y los niveles 
de hormona de crecimiento.
Como ya es típico en Procell añade además de un exquisito sabor, textura y sacaralosa como edulcorante, enzimas digestivas para 
que ni los más susceptibles a la caseína o derivados lácteos se puedan resistir y así recuperar como nadie.

INGREDIENTES: Proteina de leche-caseina (emulgente lecitina de soja), cacao desgrasado, L-glutamina Kyowa®, L-Arginina, aro-
mas, GABA (ácido gamma amino butírico (500 mg / 100 g)), Melissa officinalis hojas exto. seco(375 mg / 100 g), Valeriana officinalis 
raíz exto. seco (375 mg / 100 g), L-triptófano, edulcorante E-955 (sucralosa) Splenda®, Complejo multi-enzimático Digezyme® 
(Amilasa, celulasa, lactasa, lipasa y proteasa) y melatonina (2,5 mg / 1oo g).

MODO DE EMPLEO: Tomar 40g (media medida aprox.) una vez al día diluido en agua o leche desnatada antes de ir a dormir.

DISPONIBLE EN : BOTE 800G

CASEINA MICELAR PROTEINA NOCTURNA DESCANSA Y RECUPERA 0% AZÚCARES

CHOCOLATE-BELGA

CASEIN MICELLARCASEIN MICELLAR
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

COMPOSICIÓN POR 100G DE PRODUCTO

4,02
2,01
8,17
6,0
0,5

0,13
0,65

METIONINA
VINITROX
AROMAS
DIÓXIDO DE SILICIO
COLORANTE
CARAMELO E-150D
ÁCIDO CÍTRICO
SUCRALOSA
EDULCORANTE E-955

13,55
18,76
13,40
6,70
3,35
13,33
2,33
2,68
4,02

MALTODEXTRINA
ARGININA ALFA KETO.
BCAA'S 2:1:1
LISINA
TEONINA
BETALAINA
CAFEINA FRUTOS 100%
GUARANÁ EXTO. SECO 
FENIALANINA

VASODILATACIÓNOXIGENACIÓNMÁS FUERZA Y VELOCIDADENERGÍA Y CONCENTRACIÓN

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VITAMINA B6
VITAMINA B3
VITAMINA B12
VALOR ENERGÉTICO

9,22 g
2,93 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 mg
3 mg (214%CDR)
54 mg (337,5%CDR)
3 mcg (120%CDR)
49,8 Kcal
208,36 Kj 

61,48 g
19,52 g
1,5 g
0,0 g
0,0 g
0,0 mg
20 mg
360 mg
20 mcg
332 Kcal
1389,08 Kj

DISPONIBLE EN : BOTE 300G Y BOTELLA 20G

Pre-WorkCell de Procell es el pre-entreno basado en óxido nítrico más completo y potente del mercado español. Con una composición 
basada en la arginina alfacetoglutarato (la más bioactiva) potenciada por vinitrox y beta-alanina, Pre-WorkCell ofrece una superoxigena-
ción a nivel muscular a demás de una gran potencia, focalización y energía ilimitada. Además, para evitar cualquier tipo de catabolismo y 
para ofrecer energía anaeróbica, incluye bcaa`s y otros aminoácidos encargados de evitar el catabolismo, para así ofrecer máximas poten-
cia sin pérdida de masa muscular. Para que nuestra energía y capacidad de concentración aun aumenten más se ha incorporado cafeína 
natrual y guaraná. Como siempre, innovación por parte de ProCell al incluir las vitaminas del grupo B más relacionadas con la fuerza y la 
longevidad de la energía. La arginina es un aminoácido que puede descomponer para dar en el flujo sanguíneo óxido nítrico, un gas que 
tiene la función de aumentar la presión arterial, ofreciendo mejor fluido de oxígeno y nutrientes al músculo. El Pre-WorkCell incorpora la 
arginina alfacetogultarato que al ir con el anión alfacetoglutarato, nos ofrecerá mayor absorción por similitud con nuestro organismo y 
mayor energía al incluirse este anión en ciclos energéticos. Para potenciar su efecto vasodilatador se añade vinitrox, una mezcla de po-
lifenoles aisalados del extracto de uva y manzana que fue diseñada única y exclusivamente con fines deportivos. Al añadir beta-alanina, 
incrementamos el carnosin en nuestras células musculares, esto nos ofrecerá energía anaeróbica de forma inmediata a través de ATP 
para poder realizar trabajos explosivos como son el levantamiento de pesas, las artes marciales e incluso pendientes que aparecen en el 
trayecto de un runner o ciclista.Para potenciar la explosividad y energía de forma mental incluye una mezcla de cafeína natural y guara-
ná en proporciones estudiadas con nuestros atletas. La cafeína natural es de muy rápida asimilación pero tiene el defecto de que suele 
causar “bajones”, por ello la ingeniería ProCell añade también guaraná, una estimulante más lento que la cafeína pero de mayor durada, 
combinadas nos ofrecen casi 5 horas de energía sin límite, además de una mayor capacidad mental. A todo esto le añaden aminóacidos 
ramificados, para evitar el catabolismo y para ofrecer nitrógeno de forma instantánea a nuestro organismo, y como ya es costumbre una 
mezcla de vitaminas del grupo B para mejorar la absorción, concentración, metabolismo y estado energético del atleta. La B6 relaciona-
da con la absorción y metabolismo de la arginina, betalanina y bcaa’s. La vitamina B12, relacionada con la mejora de la oxigenación de 
nuestro organismo. Y la B3 relacionada con la regulación hormonal y con la oxidación y reducción de las coenzimas derivadas de la NADH.

INGREDIENTES: L arginina (alfaceto glutarato), maltodextrina, Bcaas- aminoácidos ramificados (L-leucina, L-isoleucina, L valina), betalani-
na, aromas, dióxido de silicio-antiaglomerante, L lisina, L fenilalanina, L metionina, L treonina, guaraná semillas exto. seco, cafeína natural, 
Vinitrox, sucralosa (edulcorante E-955) Splenda®, colorante caramelo E-150d, ácido cítrico (E-330), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina 
B6 (piridoxina hcl) y vitamina B12 (cianocobalamina).  

MODO DE EMPLEO:  Tomar 15 g (una medida aprox.) 30 min antes del entrenamiento.

POR 100G                 POR TOMA (15G)

COLA

PRE-WORKCELLPRE-WORKCELL
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

COMPOSICIÓN POR 100G DE PRODUCTO

96,5 g
2,27 g
1 g
0,2 g
0,0015 g

100 g

AMILOPECTINA DE MAÍZ
AROMA
ÁCIDO CÍTRICO
EDULCORANTE SPLENDA®
COLORANTE ROJO REMOLACHA

SABOR NEUTRO 
AMILOPECTINA DE MAÍZ

0,0 g
49,8 g
0,0 g
0,05 g
0,0 g
0,0 mg
199,2 Kcal
833,45 Kj 

0,0 g
99,6 g
0,0 g
0,1 g
0,0 g
0,0 mg
398,4 Kcal
1166,9 Kj

POR 100G                 POR TOMA (50G)

WaxyCell es uno de los suplementos más sencillos y útiles de PROCELL. No es nada más que una fuente energética basada en 
un carbohidrato de rápido vaciado gástrico y energía inmediata, pues aun siendo una estructura enorme, si índice glucémico es 
relativamente alto.
El waxy o almidón de maíz es un suplemento reconocido entre deportistas por su poder energético y por su versatilidad. A 
diferencia de otros hidratos, el waxy se puede tomar según nuestra necesidad prácticamente en cualquier momento. En caso de 
querer una dosis elevada de energía debe consumirse antes del entreno a razón de 1 kg por kg de masa corporal. Como intra-
entreno para evitar la fatiga en deportes de larga duración o como post-entrenamiento en caso de querer una recuperación de 
glucógeno o un incremento de masa corporal, en este caso es más recomendado la dosis de 0,5 g por kg de masa corporal. 
Para hacer aun más versátil su uso, se presenta en dos formatos diferentes. Con sabor a frutos salvajes que es muy refrescante 
para tomar antes o durante el entrenamiento o sin sabor para poder mezclar con nuestra proteína para ser utilizado como post-
entrenamiento.

INGREDIENTES :
· Sabor Frutos Rojos: Amilopectina de maíz, aroma, ácido cítrico, edulcorante (E-955) sucralosa Splenda®  y colorante rojo remolacha.
· Sabor neutro: Amilopectina de maíz.

MODO DE EMPLEO: Como complemento pre-entrenamiento tomar 1 cazo (50 g) 45-30 minutos antes del entrenamiento y como 
complemento post-entrenamiento ½ cazo (25g) después del entrenamiento o competición. Está indicado para ser consumido 
durante los entrenamientos, para ser combinados con otras fuentes de carbohidratos como preparación a una competición o para 
combinarlo con complementos de proteína para mejorar su asimilación.

DISPONIBLE EN : BOTE 1,8 KG

0% AZÚCAR INTRA/POSTFÁCIL DIGESTIÓNALTA ABSORCIÓNENERGÍA INMEDIATA

WAXYCELLWAXYCELL
FRUTOS ROJOS NEUTRO
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO
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COMPOSICIÓN POR TOMA

5 gCREATINA MONOHIDRATO 
CREAPURE®

4,99 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 mg
19,95 Kcal
83,59 Kj 

99,9 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 mg
399,96 Kcal
1671,83 Kj

DISPONIBLE EN : BOTE 400G

Pure CreaCell de PROCELL contiene únicamente monohidrato de creatina en una de las formas más puras que existe en el mer-
cado, pues contiene un 99% de Creapure. Creapure es el sello registrado de calidad que reconoce que la Creatina Monohidrato ha 
sido sintetizada en unas condiciones óptimas y asegura la calidad de este producto. Para no disminuir su elevadísimo grado de 
pureza y para evitar posibles interacciones negativas, PROCELL ha optado por no agregar saborizantes ni excipientes que puedan 
disminuir dicho porcentaje, su integridad y conservación. La creatina es un derivado de aminoácidos y es estructuralmente muy 
parecida, aún así su función es muy distinta, pues no tiene reconocimiento estructural sino energético. La creatina esta indicada 
sobretodo para trabajos explosivos y de alta intensidad, ya sea levantamiento de pesas, circuitos de obstáculos, deportes de equi-
po o artes marciales. Desde 1920 que se utiliza como suplemento en atletas, pues a día de hoy es bien conocido y demostrado 
que suplementarse con creatina monohidrato incrementa la concentración de creatina intramusuclar en humanos. Una mayor 
proporción de Creatina intramusuclar facilita la producción de energía y una mayor capacidad de almacenaje y formación de ATP 
(nuestra energía anaeróbica básica) logrando así al consumirlar un gran pico energético de corta durada. Además la suplementa-
ción con creatina monohidrato ha demostrado que amortigua la bajada del pH intracelular originado por los desechos liberados 
en las reacciones energéticas tanto aeróbicas como anaeróbicas de nuestro metabolismo, por ello cada vez más se utiliza en 
deportes de gran contribución anaeróbica tales como el ciclismo, running, natación y deportes de fondo ya que nos proporciona 
menor cansancio durante la competición/entreno y en los días posteriores a esta evita la dolencia o sobrecarga muscular.

INGREDIENTES: Creatina monohidrato (Creapure) con un 99,99% de pureza.

MODO DE EMPLEO: Tomar 5 gramos de creatina una vez al día, 30 minutos antes del entrenamiento.

POR 100G                 POR TOMA (5G)

CREACELLCREACELL
AUMENTA FUERZA        MAYOR RESISTENCIA          POTENCIA MUSCULAR          MÁS ATP        0%AZÚCAR

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

AMINOGRAMA POR 100G DE PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

IntraCell de Procell debería ser nuestro mejor aliado durante un entrenamiento porque retrasa el cansancio y evita la fatiga, evita la perdida de sales y los mo-
lestos calambres musculares, nos nutre con las vitaminas más interesantes a nivel deportivo y evita la perdida de glucógeno intramuscular por su matriz de 
carbohidratos de alto valor biológico. Es muy conocido por todo tipo de deportistas la importancia de suplementarse con Bcaa’s y glutamina. Estos aminoáci-
dos conforman el 80% de la proteína que conforma nuestros músculos y son los aminoácidos más presentes en la sangre. Por ello, la ingeniería Procell ha visto 
muy necesario introducir estos aminoácidos por tal de evitar el declive en sangre o masa muscular de estos. De esta manera logramos una mayor resistencia 
y una menor degradación muscular y con ello pérdida de peso a nivel muscular. Para mejorar aun más estas caracterísiticas, se le añade el apreciado y poco 
usado por su precio, HMB, que nos aportara un soporte extra de oxigenación a nivel celular.Para aumentar nuestra potencia, fuerza y resistencia Procell ha 
mezclado los precursores de óxido nítrico más estudiados (arginina, ornitina y citrullina) en su forma más activa y bioabsorbible. Para completar esta mezcla, 
añade beta-alanina y histidina que formran carnosin que además de retrasar la fatiga y aumentar nuestra resistencia, evitara la acidificación y oxidación de 
las células. Para potenciar la respuesta a estímulos de nuestros músculos y para detoxificar nuestras células musculares de posibles residuos ocasionados 
durante nuestra actividad deportiva, IntraCell lleva en su formula Taurina, un aminoácido muy relacionado con el deporte y con muchos beneficios. Para que 
en ningún momento decaiga nuestra energía, Procell ha añadido a este completísimo intraentreno una matriz formada y estudiada de carbohidratos que 
permiten ir rellenando de glucógeno nuestros musculos a medida que lo vamos gastando debido a nuestra actividad deportiva. Esta mezcla se compone 
de Palatinasa, Inluina (polímero de fructosa) y amilopectina de maíz. Además esta presentes en una relación prácticamente 4:1 respeto a la proteína. Para los 
casos que necesitemos energía no derivada de hidratos de carbono, Intracell incorpora ácido pirúvico. Para completar este producto, también se ha pensado 
en la pérdida de micronutrientes, que en muchas actividades deportivas es la que marca la diferencia. IntraCell incorpora los electrolitos en su forma más 
bioabsorbible y no en forma de sencillas y económicas sales. A todo este complejo mineral que incorpora los iones más importantes y relacionados con el 
deporte como son el Na, K, Ca, Mg y Cl, se le añaden las vitaminas del grupo B, la vitamina C, el tocoferol o vitamina E y la vitamina D3. Para facilitar la digestión 
durante el deporte, lleva añadido digezyme, un complejo que facilitará la digestión de estos compuestos durante nuestro entrenamiento. Y como no, aun 
mezclando productos que deberían ser intomables, Procell una vez más sabe darles el toque afrutado que permiten que tomarlo sea un placer además de 
una ventaja a nivel de rendimiento.

INGREDIENTES: Aminoácidos ramificados 2:1:1 (L leucina, L isoleucina y L valina), Palatinasa (isomaltulosa), maltodextrina, dióxido de silicio (antiaglomerante), 
inulina,  L glutamina (Kyowa), L-arginina HCl, fosfato dipotásico, beta- alanina, citrulina malato, L- ornitina HCl, amilopectina de maíz, aromas, cloruro sódico,  
ácido cítrico, citrato de magnesio, HMB-Ca (hidroximetilbutirato cálcico), colorante rojo natural E-162, ácido pirúvico, glicerofosfato cálcico, vitamina C (ácido L 
ascórbico), ácido alfa lipóico, sucralosa (edulcorante E-955) Splenda®, calcio gluconato, vitamina E (acetato de alfa tocoferol), Digezyme (complejo multienzi-
mático),vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B6 (piridoxina hcl), vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).

MODO DE EMPLEO: Mezclar 20 g. (una medida aprox.) con agua o zumo una vez al día y tomar durante el entrenamiento.

15
10
27,5
2,5
0,75
0,00025
0,06
1,5
2
0,05
0,385
0,45
0,33

15
7,5
2,5
2,5
5
1,25
1
1,75
3,75
0,4
0,5
0,15
0,015
0,0005

PALATINASA
INULINA
AMILOPECTINA MAIZ
TAURINA
VITAMINA C
VITAMINA D3
VITAMINA E
SUCRALOSA
AROMA DE FRESA
DIGEZYME
ACIDO PIVURICO
HMB
COLORANTE ROJO 
REMOLACHA

BCAA'S 2:1:1
L- GLUTAMINA KYOWA
CITRULINA MALATO
BETA-ALANINA
L-ARGININA
L-ORNITINA
CITRATO DE MAGNESIO
CLORURO DE SODIO
POTASIO DI FOSFATO
L-HISTIDINA
GLUCONATO DE CALCIO
VITAMINA B3
VITAMINA B6
VITAMINA B12

3,96 g
13,09 g
0,7 g
0,02 g
0,0 g
43,87 mg
68,97 Kcal
288,60 Kj 

20,5 g
65,5 g
3,55 g
0,1 g
0,0 g
195 mg
344,9 Kcal
1443,06 Kj

POR 100G                 POR TOMA (20G)

DISPONIBLE EN : BOTE 600G

MAYOR RESISTENCIA       MENOR FATIGA          MÁS ENERGÍA           PODER DETOXIFICANTE

FRESA

INTRACELLINTRACELL
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INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

DISPONIBLE EN : BOTE 120 CÁPSULAS

A-AKGcell es la arginina que Procell nos presenta para aumentar nuestra potencia y vasodilatación.  Además se combina con el 
anión alfacetoglutarato, una substancia que forma parte del ciclo de krebs y que nos ayudará a oxigenar mejor nuestras celulas 
musculares.

La arginina es el predecesor del oxido nitrico, substrato que se encuentra durante muy poco tiempo en nuestro cuerpo pero que 
ejerce una potente fuerza y vasodilatación. 

Además al complementarse con el alfacetogulatarto aumenta nuestra resistencia cardiovascular y muscular y favorece una rapida 
recuperación ya que evita los radicales libres.

A-AKGcell también cuenta con la reconocida patente Vinitrox™, ingrediente totalmente natural, compuesto por  extractos 
naturales de uva(Vitis vinífera) y  manzana  (Malus Pumilla)que forma un activo de frutas con un gran contenido de  péptidos 
bioactivos y polifenoles. VINITROXTM actúa sinérgicamente con L-arginina en el organismo para aumentar la producción de óxido 
nítrico.  Mayor oxido nítrico significa mayor irrigación muscular y mayor desempeño físico.

Sea cual sea nuestra disciplina deportiva, la A-AKGcell es una suplemento ideal y que nos proporcionara fuerza, energía y mayor 
recuperación. 

INGREDIENTES: Arginina alfa Keto 975 mg, Vinitrox 25 mg y envoltura (gelatina y colorante Dioxido de Titanio E171).

MODO DE EMPLEO: Tomar 4 cápsulas al dia.

3900
100

ARGININA
VINITROXTM

COMPOSICIÓN POR TOMA

3,91 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 mg
15,64 Kcal
65,39 Kj

POR TOMA (4 CÁPSULAS)

A-AKGCELLA-AKGCELL
OXIGENACIÓN CELULAR  MÁXIMA POTENCIA  MENOR FATIGA  ÓXIDO NÍTRICO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

AMINOGRAMA POR 100G DE PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

Betacell es el producto que Procell nos presenta para aumentar los niveles de carnosina y aumentar así nuestra resistencia, fuerza 
y capacidad para hacer deporte. Además se presenta en cápsulas de 1000 mg de betalanina e histidina, cantidad perfecta para 
regular nuestra dosis según finalidad, peso y sensibilidad a este aminoácido.
La beta-alanina es una aminoácido en forma beta (también existe la alanina alfa, pero no es efectiva para la formación de carnosin) 
que se caracteriza a nivel biológico por su poder antioxidante y disminuir la acidez intracelular. Con ello inhibimos la síntesis de 
ácido láctico, que se relaciona con la fatiga. 
La L-histidina forma parte del dipéptido carnosina, formado por beta alanina y L-histidina; de forma que si hay beta alanina dis-
ponible, se forma carnosina en los músculos. El aumento de los niveles de carnosina ofrece un mayor control sobre la acidosis 
producida por el ejercicio, permitiendo un mayor esfuerzo y reducción de la fatiga.
A nivel deportivo podemos decir que Betacell por un lado retrasará la fatiga y por otro permitirá que nuestro cuerpo recupere más 
rápido ya que los desechos generados durante nuestra actividad deportiva se verán eliminados de forma más rápida y efectiva. 
Así pues, podemos decir que este suplemento de Procell nos ayudará a dar más y mejor, y además a recuperar de forma más 
rápida y efectiva. 

INGREDIENTES: Betaalanina 950 mg, Histidina –L Base 50 mg y envoltura (gelatina y colorante Dioxido de Titanio E171 ).

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 o 4 cápsulas al dia antes de entrenar con un vaso de agua.

POR TOMA (4 CÁPSULAS)

3,912 g
0,0 g
0,0 g
0,052 g
0,052 g
0,0 mg
16,116 Kcal
67,42 Kj

DISPONIBLE EN : BOTE 120 CÁPSULAS

MG / TOMA (4 CÁPSULAS)

BETAALANINA  3800
HISTIDINA - L BASE 200

AUMENTA TU RESISTENCIA          RETRASA LA FATIGA          AUMENTA CARNOSINA          PH EQUILIBRADO

BETACELLBETACELL
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COMPOSICIÓN POR TOMA (*MG %VRN)
11250
11250
80(*100%)
1(*2,5mcg 50%)
5,4(*2,7mcg 22,5%)
22,5
180
45
90
990
670
45
4500
135

FRUCTOSA
MALTODEXTRINA
VITAMINA C
VITAMINA D3
VITAMINA E
DIGEZYME®
GABA
ALA
HMB-CA
AROMA SANDÍA
ÁCIDO CÍTRICO
SUCRALOSA ED. E-955
DIÓXIDO SILICIO
COLORANTE ROJO
NATURAL E-162

2700
3600
112,5
112,5
225
2250
135 (*23)
225 (*87,75)
78,75(*34,65)
2,25(*0,3)
90(*17)
22,5(*140%)
2,43(*143%)
0,125(*50%)
11250

BCAA'S 2:1:1
L-GLUTAMINA KYOWA®
CITRULINA MALATO
BETAALANINA
L-ARGININA
ISOLAC
CITRATO MAGNESIO
CLORURO DE SODIO
POTASIO DI FOSFATO
GLUCONATO ZINC
GLICEROF. DE CALCIO
VITAMINA B3
VITAMINA B6
VITAMINA B12
PALATINASA

8,91 g
29,47 g
11,25 g
0,045 g
0,0 g
87,75 mg
155,20 Kcal
649,37 Kj 

20,5 g
65,5 g
25 g
0,1 g
0,0 g
195 mg
344,9 Kcal
1443,06 Kj

POR 100G                 POR TOMA (45G)

RecoveryCell es el recuperador más completo y efectivo de Procell y probablemente de todo el mercado español. Este recuperador ha sido formulado 
para garantizar una buena recuperación en las tres vías que se debe realizar: glucógeno intramuscular y niveles de glucosa en sangre, fibras y 
estructura muscular y reconducir a un buen balance electrolítico y a un pH correcto nuestras células. Para recuperar el glucógeno intramuscular 
y hepático Recovery de Procell incluye tres hidratos de carbono de diferentes tiempos de vaciado gástrico y diferente índice glucémico. Como 
azúcar para una buena recuperación de glucosa en sangre Procell ha pensado en la fructosa, con una digestión media pero un valor de índice 
glucémico realmente bajo. Para una recuperación completa de glucógeno intramuscular los ingenieros han pensado en la Palatinasa, de rápido 
vaciado gástrico y con una gran capacidad de recuperación de glucógeno. Para completar la absorción y la recuperación también incorpora la 
maltodextrina, el hidrato de carbono más utilizado por los deportistas. Después de cualquier actividad física, la masa muscular y las fibras musculares 
sufren oxidación y microroturas. Para ello, este recuperador de Procell incorpora BCAA’s y Glutamina, los aminoácidos más utilizados y estudiados 
para recuperar y regenerar tejido muscular. Además incorpora citrulina malato, beta-alanina y arginina para reconducir las células a un pH correcto, 
a una menor sobreoxidación y a una más fácil eliminación de desechos intracelulares. El tercer bloque de recuperación es una mezcla de electrolitos 
que no solo recuperar nuestro balance iónico a nivel intracelular sino que evitará el sobreentrenamiento, el cansancio posterior al entreno y además 
nos devolverá el balance de electrolitos de nuestro cuerpo, hecho que permite una mejor y más rápida recuperación. Se da real interés a las 
proporciones y los aniones quelados de estos electrolitos puesto que ofrecen la mejor y más rápida absorción de estos por ser más bioabsorbibles. 
Para completar todo esto, tenemos una gran cantidad de antioxidantes, neurotransmisores y enzimas digestivas para hacer de este suplemento el 
más completo a nivel deportivo y de salud que puede haberse formulado. Y como siempre, Procell lo ofrece en un refrescante sabor a sandía y una 
disolución extraordinaria. 

INGREDIENTES: Palatinasa (isomaltulosa), fructosa, maltodextrina, dióxido de silicio (antiaglomerante), L glutamina (Kyowa), aminoácidos ramificados 
2:1:1 (L leucina, L isoleucina y L valina), aislado de proteína de suero de leche-Isolac (emulgente lecitina de soja), aromas, ácido cítrico, cloruro sódico, 
L arginina hcl, GABA (ácido gamma aminobutírico), citrato de magnesio, colorante rojo natural E-162, L citrulina malato, betaalanina, HMB-Ca 
(hidroximetilbutirato cálcico), glicerofosfato cálcico, fosfato dipotásico, vitamina C (ácido L ascórbico), ácido alfa lipóico, sucralosa (edulcorante E-955) 
Splenda®, zinc gluconato, vitamina E ( acetato de alfa tocoferol), Digezyme (complejo multienzimático),vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B6 
(piridoxina hcl), vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).

MODO DE EMPLEO: Mezclar 45g (una medida aprox) con agua o zumo una vez al día media hora después del entrenamiento.

DISPONIBLE EN : BOTE 675G Y BOTELLA 30G

RECOVERYCELLRECOVERYCELL
MAYOR RESISTENCIA       MENOR FATIGA         MÁS ENERGÍA        PODER DETOXIFICANTE

SANDIA 
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COMPOSICIÓN POR TOMA

GLUTAMINA KYOWA®
L-LEUCINA
L-VALINA
L-ISOLEUCINA

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VITAMINA B6
VALOR ENERGÉTICO

RECOCELL es un complejo formado por GLUTAMINA Y BCAA’S 4-1-1. Está formado por L-glutamina KYOWA®, un aminoácido no 
esencial cuya patente es la mejor existente en el mercado. Se trata del aminoácido más abundante en nuestro tejido muscular. 
Además de su alto contenido en bcaa’s, algunos aminoácidos no esenciales ramificados más importantes en la intervención de 
recuperación de nuestros músculos, como son: 
-L-leucina
-L-isoleucina
-L-valina
Ambos componentes no sólo te ayudan a recuperarte más fácilmente, sino que nos aportan otra cantidad de ventajas: 
-Agiliza la recupera  ción muscular post entreno. 
-Previene la perdida muscular durante el mismo. 
-Mejora el reabastecimiento de glucógeno. 
-Fortalece el sistema inmunitario. 
-Así como tonifica y endurece nuestros músculos.
Y como no, como todos sus productos, RECOCELL es bajo en carbohidratos y azucares añadidos ya que esta endulzado con  
SPLENDA® un fantástico endulzante sin calorías. RECOCELL es tu suplementación ideal para tomar antes y después de tu entreno 
para mantener alimentados tus músculos.

INGREDIENTES: L Glutamina Kyowa, L- Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, aroma de frutos rojos, ácido cítrico (E-330), colorante natural 
rojo remolacha (E-162), sucralosa (edulcorante E-955) Splenda® y vitamina B6 piridoxina hcl.

MODO DE EMPLEO: Tomar 10 gramos (una medida) justo después del entrenamiento y antes de acostarse.

4000 MG
2940 MG
725 MG
725 MG

83 g
15 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 mg
14 mg (1000%)
392 Kcal
1640,12 Kj

POR 100G                 POR TOMA (10G)

8,3 g
1,5 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 mg
1,4mg (100%CDR)
39,2 Kcal
164 Kj 

DISPONIBLE EN : BOTE 450G

RECOCELLRECOCELL
MÁXIMA RECUPERACIÓN        MÁXIMA ABSORCIÓN           MTOR RATIO            COMPOSICIÓN 50:50

LIMÓN  FRUTOS ROJOS           MELÓN
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POR 100G                 POR TOMA (30G)

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

1,26 mg (90%)
5,4 mg (90%)
1,26 mg (90%)
0,9 mcg (36%)
1,5 mcg (30%)
273mcg(90%)

1500
375
375
4 mg (60%)
4,35 mg (36%)
1,5 mcg (30%)

VITAMINA B2
VITAMINA B5
VITAMINA B6
VITAMINA B12
VITAMINA D3
VITAMINA A

L-LEUCINA
L-VALINA
L-ISOLEUCINA
FUMARATO FERROSO
ZINC SULFATO
VITAMINA B1

AMINOGRAMA POR TOMA (%CDR)

BCAA’s de PROCELL esta compuesto por aminoácidos esenciales ramificados, principalmente leucina, pero también L-valina y 
L-isoleusina, tres de los cuales nuestro organismo no puede sintetizar por si mismo. Los aminoácidos son esenciales principalmente 
para la formación de proteínas de nuestro organismo. Pero además BCAA’S de PROCELL esta altamente enriquecido con vitaminas, 
A, D y todo el grupo B. Así conseguimos gracias a los BCAA’s una acelerada recuperación de nuestros músculos y fibras musculares, 
pero las vitaminas hacen que aún esté proceso sea más eficaz, ya que la vitamina A ayuda a la formación y al mantenimiento  de 
membranas, piel, tejidos blandos y óseos. .. la vitamina D para mantenernuestros huesos más fuertes, y las vitaminas B en nuestro 
metabolismo celular. Con lo que BCAA’s de PROCELL es un gran regenerador.
No te olvides de tus BCAA’s PROCELL antes y después de tu entreno. 

INGREDIENTES: Aminoácidos ramificados 4:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L valina), cápsulas (envoltura), maltodextrina (agente de 
carga), estearato de magnesio (antiaglomerante), hierro fumarato, zinc sulfato, pantotenato cálcico, vitamina A (retinol acetato), 
vitamina B6 (piridoxina hcl), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina hcl), vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 
(cianocobalamina).

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 capsulas al día antes de entrenar y 3 después de entrenar.

POR TOMA (3 CÁPSULAS)

2,47 g
0,03 g
0,0 g
0,02 g
0,02 g
0,0 mg
10,17 Kcal
42,55 Kj

DISPONIBLE EN : BOTE 120 CÁPSULAS

AMINOGRAMA POR TOMA

5333 mg
1333 mg
1333 mg

BcaaCell de Procell es la mezcla de los tres aminoácidos más relacionados con la recuperación y formación de nuevo tejido m 
uscular. La formula de estos aminoácidos es aparentemente sencilla pues solo integra leucina, isoleucina, valina y saborizante, 
haciendo con esta mezcla un producto libre de azúcares y grasas y muy rico en aminoácidos esenciales. Además, como ya es cos-
tumbre en la marca Procell, añaden un 100% del CDR de vitamina B6, que está relacionada con la mejor regulación energética de 
nuestro cuerpo y facilita la absorción de estos aminoácidos en nuestro organismo. Como no podía ser de otra forma, respecto al 
sabor, Procell a logrado camuflar el amargo sabor de los Bcaa’s con sabor a fresca cereza. Los Bcaa’s son tres aminoácidos esen-
ciales y globulares: Leucina, Isoleucina y Valina. Estos aminoácidos por su disposición espacial son de absorción más rápida que 
los lineales. Los bcaa’s no pueden evitar las agujetas como algunos comentan, pero sí evitan la típica fatiga y pesadez de piernas 
o brazos del día siguiente de nuestro entrenamiento. Procell introduce con estos bcaa’s la formula de ratio 4:1:1 con mayor parte 
de leucina, ya que son muchos los estudios que demuestran que la leucina está estrechamente relacionado con la activación de la 
vía metabólica mTor, una vía mucho más agresiva respecto a la recuperación y endurecimiento muscular. Existen ratios con más 
cantidad de leucina pero está demostrado que un exceso de leucina puede inhibir la absorción de isoleucina y valina. Así pues la 
ingeniería de Procell, después de un exhaustivo estudio de diferentes patentes y estudios norte americanos, introduce esta ratio 
que permite la completa absorción de los tres aminoácidos esenciales y la activación de la via mencionada para mejorar la recupe-
ración y  calidad muscular. Su formato en polvo facilita la ingesta, pues se aconseja tomar unos 5g antes y después de entrenar, en 
formato pastilla o cápsula serían al menos 5-6 cápsulas antes y después de entrenar y dificultaría la ingesta de estos aminoácidos 
esenciales tan relacionados con la recuperación.

INGREDIENTES: L-leucina, L-isoleucina, L valina, aroma de cereza, ácido cítrico E-330, colorante natural rojo remolacha (E-162), 
colorante natural enocianina (E-163), sucralosa (edulcorante E-955) Splenda® y vitamina B6 piridoxina hcl.

MODO DE EMPLEO: Tomar 10 gramos (una medida aprox) 30 minutos después del entrenamiento y antes de acostarse.

DISPONIBLE EN : BOTE 400G

L-LEUCINA
L-VALINA
L-ISOLEUCINA    

8 g
1,7 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 mg
1,4 mg (100%CDR)
38,8 Kcal
162,39 Kj 

80 g
17 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0 mg
0,014 g
388 Kcal
1623,39 Kj

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VITAMINA B6
VALOR ENERGÉTICO

CRECIMIENTO MUSCULARmTOR RATIOREGENERACIÓN VEGANMAYOR RECUPERACIÓN

BCAA’SCELLBCAA’SCELL
CEREZA

MÁXIMA RECUPERACIÓN         MÁXIMA ABSORCIÓN       REDUCE FATIGA           MTOR RATIO

BCAACELL COMPLEXBCAACELL COMPLEX
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PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

L-CARNITINA TARTRATO
CLA MICROENCAP. 75%
MANGO AFRICANO 
E.SECO
GUGGUL COMMIPHORA 
MUKUL RESINA E. SECO
DIENTE LEON E. SECO
COLA CABALLO E. SECO
CETONAS FRAMBUESA
COLEUS FORSKHOLI 
E.SECO

TÉ VERDE EXTO. SECO
BIOPERINE PIPER NIGRUM 
FRUTOS E. SECO
ACETIL L TIROSINA
CAFÉ VERDE E. SECO
CELULOSA
ESTEARATO MAGNESIO
DIÓXIDO DE SILICIO

399
225
201

201

249
249
201
81

81
50,1

81
81
45
21,9
9

Lipocell es el quemador de grasas de Procell completamente libre de excitantes. Basado en extractos puros de plantas con funciones termogé-
nias, aceleradoras metabólicos, bloqueadoras de grasas y azúcares, termogénicos, diuréticos y con presencia de las más que conocidas l-carniti-
na, Cla y acetil-l-tirosina. Una mezcla que te permitirá bajar de peso por destrucción de tejido adiposos y acabar de tener ese peso que tú deseas 
sin ningún tipo de sobreexcitación, mal humor o ansiedad.
Como mezcla termogénica contiene los extractos de cetona de frambuesa, té verde, mango africano, café verde y bioperina. Todos ellos más 
que avalados y estudiados dentro del mundo de la nutrición como reductores de grasa a partir de un gasto superior de calorías por su efecto 
termogénico. Esta mezcla termogénica se complementa de la mejor forma con los aceleradores metabólicos que contiene el Lipocell de Pro-
cell. En concreto, contiene la mezcla de los del extracto de guggul y la forskolina. Su finalidad es hacer que nuestro organismo funcione con 
la maquinaria al 100% y usar las grasas como fuente de energía para este proceso. A esta mezcla de extractos se le añade la acetil-l-tirosina, el 
derivado de aminoácido encargado de regular y hacer funcionar correctamente nuestra tiroides y con ella nuestro metabolismo. Como extractos 
bloqueadores de grasas e hidratos contiene la garcinia cambogia, rica en Ácido hidroxicítrico, que bloquea las enzimas digestivas de grasas e hi-
dratos, anulando así la capacidad de que estos sean absorbidos y acumulados en nuestro cuerpo. En su composición lipotrópica no podían fallar 
los dos compuestos que más se conocen en el mundo de la pérdida de peso cuando se relaciona con el deporte. Estos son la más que estudiada 
y conocida l-carnitina que se complementa con el acido linoleico CLA. Estas dos substancias se caracterizan por ser quemadoras específicas de 
grasas además de que ayudan regular los porcentajes de colesterol. Finalmente se le ha añadido de la misma forma que al potente Thermocell, 
una elevada cantidad de extracto de cola de caballo y diente de león que reducirán la acumulación del líquidos en nuestro cuerpo por su efecto 
drentante y detoxificador contribuyendo en la pérdida de peso. De esta forma, Procell completa la gama de quemadores de grasa y pérdida de 
peso con un lipotrópico de lo más efectivo que podemos tomar a cualquier hora del dia sin miedo a perder el sueño o a sufrir la ansiedad que 
algunos quemadores de grasa pueden aportar.

INGREDIENTES: L carnitina tartrato, Cla (ácido linoleico conjugado) microencapsulado,  envoltura (gelatina y colorantes E-171 y E-132), diente de león, 
cola de caballo, gugul, mango africano, cetonas de frambuesa (aromatizante), coleus forskolii, té verde, café verde, acetil L tirosina, Bioperine (piper 
nigrum exto. seco), celulosa, estearato de magnesio (antiaglomerante) y dióxido de silicio (antiaglomerante).

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas al día. 1 por la mañana, 1 al mediodía y 1 por la noche. 

COMPOSICIÓN POR TOMA

 POR TOMA (3 CÁPSULAS)

0,77 g
1,26 g
0,062 g
0,24 g
0,015 g
0,0 mg
10,32 Kcal
43,18 Kj

DISPONIBLE EN : BOTE 90 CÁPSULAS

MÁS ENERGÍA SIN CAFEINAREDUCE APETITOSIN ESTIMULANTESREDUCE GRASAS

LIPOCELLLIPOCELL
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

99,98
14 mg

L-GLUTAMINA KYOWA®
VITAMINA B6

COMPOSICIÓN POR 100G DE PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VITAMINA B6
VALOR ENERGÉTICO

POR 100G                 POR TOMA (10G)

SABOR COLA SABOR NEUTRO

86,45 g
9,0 g
0,63 g
0,0 g
0,0 g
0,0 mg
0,014
381,8 Kcal
1597,45 Kj

8,64 g
0,9 g
0,06 g
0,0 g
0,0 g
0,0 MG
1,4 mg (100%VRN)
38,18 Kcal
159,74 Kj 

GlutaCell de Procell es la glutamina ideal para la recuperación y para evitar el catabolismo. No solo por la calidad kyowa de esta 
glutamina sino también por llevar añadido un complejo de vitamina B6. Ésta vitamina, esta relacionada con la mejor regulación 
energética de nuestro cuerpo y aumenta la absorción por parte de las diferentes vías metabólicas de la glutamina. Así pues, 
Procell ofrece la glutamina que posiblemente más innova en el mercado.

A todo esto se le adhieren dos sabores realmente deliciosos, naranja para todos los que la tomen en momentos de cansancio y 
prefieran un aroma fresco y cola, para los más exigentes de paladar y golosos.

La glutamina es el aminoácido más presente en el cuerpo humano, de ahí su importancia a nivel nutricional y deportivo. Es el 
aminoácido encargado de la recuperación muscular y de evitar el catabolismo por sobresfuerzo o estrés oxidativo, además de que 
retrasa la fatiga. Así pues es suplemento deportivo ideal para todo tipo de deportistas pues esta recomendada tanto para trabajos 
explosivos como para trabajos de larga resistencia física y/o durada. 

A nivel de bienestar y por su añadido en vitamina B6, GlutaCell esta indicada para recuperarse de lesiones, para cualquier tipo 
de problema intestinal, para una mejor y más rápida regeneraciones de la piel e incluso para aumentar el poder del sistema 
inmunitario.

INGREDIENTES: L-glutamina Kyowa Quality®, aromas, ácido cítrico (E-330), colorante (E-150d), sucralosa edulcorante E-955 
Splenda®, vitamina B6 (piridoxina hcl).

MODO DE EMPLEO: Tomar 10 gramos (una medida aprox.) 30 minutos despues del entrenamiento y antes de acostarse.

DISPONIBLE EN : BOTE 500G

REFUERZA EL SISTEMA INMUNITARIOMÁXIMA RECUPERACIÓNEVITA CATABOLISMO

GLUTACELLGLUTACELL
COLA NEUTRO

86,45
9,13
3,7
0,6

0,1

L-GLUTAMINA KYOWA®
AROMAS
ÁCIDO CÍTRICO (E-330)
SPLENDA® SUCRALOSA
EDULCORANTE E-955
COLORANTE
CARAMELO
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PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

GAYUBA HOJAS
ORTIGA HOJAS 
JENGIBRE RAICES
ENEBRO FRUTOS
CELULOSA
ESTEARATO MAGNESIO
DIÓXIDO DE SILICIO

225
225
225
112,5
75
112,5

75
112,5
112,5
75
823
61,5
15

ALCACHOFA HOJAS
DIENTE LEÓN RAÍZ 
COLA CABALLO TALLOS 
SAUCE CORTEZA
LAUREL HOJAS
PEREJIL HOJAS Y 
TALLOS

EXTO. SECOS

Drenacell es el producto a base de extractos naturales que Procell presenta como reductor de la retención  de líquidos. Este 
complejo contiene los extractos de las 10 plantas con mayor capacidad drenante, diurética y detoxificante que hasta el momento 
se han estudiado. Este producto ayuda a reducir la retención hídrica y con ello disminuye nuestro volumen corporal. Su capacidad 
drenante ayuda a reducir las molestias por posibles hinchazones de piernas o manos e incluso la celulitis. Además a nivel estético, 
nos ofrece un cuerpo libre de líquidos y permite sacar a relucir el musculo en su aspecto más tonificado. A nivel de salud, se 
considera que toda planta que ayude a reducir líquidos, ayuda también a depurar nuestro hígado y riñones. La composición 
de Drenacell se estructura en tres bloques ordenados por las características de los extractos de diferentes plantas usadas en 
su formulación. El primer grupo se compone por los tres  más utilizados y estudiados para reducir la acumulación de líquidos e 
incluso edemas. Son la cola de caballo, el diente de león y la alcachofa. Todos ellos además contribuyen en el buen funcionamiento 
renal y hay estudios que demuestran la reducción e incluso destrucción de cólicos.  Otro grupo de extractos relacionadas con la 
disminución de retención de líquidos en nuestro y que además potencian por sinergia a los tres extractos ya nombrados. Este 
grupo se compone por los extractos de sauce, perejil, ortiga y jengibre. Y se caracterizan además por su gran poder limpiador a 
nivel de toxinas y metales pesados en nuestro organismo. El tercer grupo se presenta en menor concentración por sus potente 
efecto que en cantidades desorbitadas podrían fatigar nuestro cuerpo por una posible deshidratación. Por ello, los formuladores 
de procell han optado por introducirlos para crear un diurético con efecto rápido y real, pero los han utilizado en mucha menor 
cantidad que los anteriores. Si tu finalidad es eliminar la molesta retención de líquidos o simplemente verte más tonificado y con 
una textura muscular más rocosa, este es el suplemento que Procell te ofrece.

INGREDIENTES: Celulosa, envoltura (gelatina y colorantes E-171 y E-132), alcachofa, diente de león, cola de caballo, sauce, perejil, 
ortiga, jengibre, gayuba, enebro, laurel, alcachofa, estearato de magnesio (antiaglomerante) y dióxido de silicio (antiaglomerante).

MODO DE EMPLEO: : 2 cápsulas por la mañana y 2 con la comida.

POR TOMA (4 CÁPSULAS)

0,46 g
1,94 g
0,09 g
0,055 g
0,055 g
0,0 mg
10,14 Kcal
42,42 Kj

DRENACELLDRENACELL
REDUCE RETENCIÓN         DEPURA TU ORGANISMO         COMPLETAMENTE NATURAL       MAYOR TONIFICACIÓN

COMPOSICIÓN POR TOMA

DISPONIBLE EN : BOTE 120 CÁPSULAS
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PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

COFFEA ARABICA 
EXTO. SECO
GLUCURONOLACTONA
NUEZ DE COLA
EXTO. SECO SEMILLAS
TÉ VERDE EXTO. SECO
CELULOSA
ESTEARATO DE
MAGNESIO
DIÓXIDO DE SICILIIO

360
260
248
400
400
280

120

260

80 

180
240

360
20
12

8

HIERBA MATE EXTO.SECO
ACETIL L TIROSINA
GUARANÁ EXTO.SECO
COLA CABALLO EXTO. SECO
DIENTE LEÓN EXTO. SECO
CITRUS AURANTIUM
EXTO. SECO
PIMIENTA NEGRA
EXTO.SECO
FUCUS (0,07%TOTAL)
EXTO. SECO

THERMO CELL DE PROCELL no sólo es un quemador de grasa. Si no que gracias a una gran cantidad de extractos naturales que lo 
componen es un potente DIURÉTICO y SACIANTE del apetito. Algunos de estos extractos son:
-Ext. Guarana  -Ext. Fucus -Ext Hierba mate  -Ext. Diente león
-Ext. Nuez moscada -Ext. Te verde  -Ext. Cola Caballo

Así mismo THERMOCELL para realizar su función TERMOGÉNICA y de QUEMADOR DE GRASA, también tiene como componente 
la CAFEINA, un estimulante del sistema nervioso central que produce un efecto temporal de restauración del nivel de alerta, y 
L-tirosina un aminoácido no esencial que nos ayuda a acelerar nuestro metabolismo con el consecuente desencadenante de 
quemar más fácilmente la grasa. Pero esto no es todo, como hemos dicho, THERMO CELL no sólo nos ayuda a quemar la grasa 
y eliminar la retención de líquidos, sino que nos ayuda a movilizar las toxinas de nuestro organismo con un último componente 
como es el GLUCORONOLACTONA, un carbohidrato de la glucosa que participa en los procesos de desintoxicación de nuestro 
organismo y además es utilizado como precursor de la síntesis del ácido ascórbico, un gran antioxidante que no somos capaz de 
sintetizar por si sólo.
Así gracias a la gran selección de componentes que nos aporta THERMO CELL, y la sinergia entre ellos, nos proporciona todo lo 
que necesitamos en épocas de bajada de peso en competición o simplemente para su adelgazamiento.

INGREDIENTES: Diente de león (taraxacum officinalis), cola de caballo (equisetum arvensis), gelatina (envoltura), hierba mate 
(ilexparaguariensis), té verde (camelia sinesis), naranja amarga (citrus aurantium), acetil L tirosina, fucus (fucusvesiculosus), guaraná 
(paullinia cupana), nuez de cola (cola nítida), glucuronolactona, pimienta negra (pipernigrum), café (coffea arabica), celulosa 5 mg, 
estearato de magnesio (antiaglomerante) 3mg y dióxido de silicio (antiaglomerante) 2 mg.

MODO DE EMPLEO: Tomar 4 cápsulas al dia.

COMPOSICIÓN POR TOMA

POR TOMA (4 CAPS)

0,58 g
1,79 g
0,0 g
0,03 g
0,03 g
0,0 mg
9,75 Kcal
40,79 Kj

THERMOCELLTHERMOCELL
PÉRDIDA DE GRASA          REDUCE RETENCIÓN         REDUCE APETITO        MÁS ENERGÍA

DISPONIBLE EN : BOTE 120 CÁPSULAS
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

25
25
2,5

0,25

21680

2500

500
85

175
3,66
(*3mg 214%)
  

SORBATO POTÁSICO E-202
BENZOATO SÓDICO E-211
SUCRALOSA EDULC. E-955 
SPLENDA®
COLORANTE AMARILLO 
ANARANJADO E-110
AGUA PURIFICADA

L-CARNITINA
CARNIPURE®
ACETIL L CARNITINA
ÁCIDO CÍTRICO 
MONOHIDRATO E-330
AROMA DE NARANJA
VITAMINA B6

12 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 mg
48 Kcal
200,64 Kj

0,06 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 mg
2,4 Kcal
10 Kj 

POR 100ML             POR TOMA (25ML)

CarniCell 3000 de Procell es la L-carnitina más pura que se puede encontrar. Prueba de ello es el sello de calidad que nos asegura 
su pureza indicando que es 100% Carnipure® (patente que garantiza la pureza de la L-carnitina). Debido a su pureza, calidad y a 
la mega dosis de 2500mg de carnipure por 25mL la pérdida de peso esta garantizada con éxito. Además, Procell ha ingeniado el 
introducir un 100% del CDR de  la piridoxina, vitamina B6, que se relaciona con la mayoría de procesos metabólicos energéticos, 
ofreciendo más quema de grasas y una buena combinación para aumentar la absorción de la l-carnitina. CarniCell 3000 también 
nos aporta 500mg de acetil L-carnitina. La acetil L-carnitina comparte con la L-carnitina su propiedad para introducir desde el 
torrente sanguineo los ácidos grasos al interior de las mitocondrias. Pero se diferencia de ella en que puede atravesar la barrera 
hematoencefálica, ofreciendo una mejora en los neurotransmisores. Aumenta notablemente la sensibilidad y el estímulo de la 
relación captación de glucosa con la insulina, a la insulina.

Cabe destacar que la L-carnitina en disolución se absorbe de forma más completa y rápida que en estado  de polvo o comprimido, 
de ahí que Procell haya optado por el formato que ofrece mejores resultados. La L-carnitina estimula el uso de ácidos grasos en 
nuestros pequeños motores energéticos llamadas mitocondrias, donde las grasas se quemarán o oxidarán para liberar energía. Así 
pues, la L-carnitina además de reducir nuestras acumulaciones adiposas nos aportan energía directa de grasas, la más interesante 
para deportistas y para todos los públicos en general. Entonces este suplemento deportivo puede utilizarse con dos finalidades 
diferentes: una es la de reducción de grasas al realizar actividad física; y la otra es la de mayor aporte energético para pruebas de 
alta resistencia, fuerza prolongada o temporadas de dietas bajas en calorías. La L-carnitina suele tener sabor amargo, en este caso 
Procell ha añadido aromas y una pequeña cantidad de carbohidratos de rápida liberación. Este añadido, ofrecerá más energía en 
cualquier actividad física y dará un agradable sabor a este producto ideal para la pérdida de grasas.

INGREDIENTES: L Carnitina Carnipure base Lonza, Acetil L Carnitina, Ácido cítrico monohidrato (regulador de la acidez) E-330, 
Aroma de naranja, Vitamina B6 Piridoxina clorhidrato 88%, Sorbato Potásico (conservante) E- 202, Benzoato sódico (conservante) 
E- 211, Sucralosa (edulcorante) E-955, Colorante amarillo anaranjado E-110 y Agua purificada (diluyente).

MODO DE EMPLEO: Tomar 25 ml una hora antes de entrenar.

DISPONIBLE EN : BOTE 500ML

CARNICELLCARNICELL
ELEVADA CONCENTRACIÓN       TRANSPORTE DE GRASA         MAYOR ENERGÍA            REDUCE PESO

NARANJA

COMPOSICIÓN POR TOMA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

DISPONIBLE EN : BOTE 90 CÁPSULAS

CARBOBLOCKER de PROCELL es una combinación de los ingredientes más demostrados científicamente para limitar y bloquear la absorción 
de nutrientes que no nos interesan de la comida. Facilitando la no absorción de los nutrientes como pueden ser al azúcar o grasas de mala 
calidad, que solo aportan calorías vacías sin nutrientes a nuestro organismo.
Entre sus principales ingredientes se encuentra el HCA de la corteza del fruto de la GARCINIA COMBOGIA. Este gran fruto ha demostrado ser 
más efectivo que la alcachofa, té o café verde para la pérdida de grasa. Ya que contiene un ácido, llamado ácido hidroxicítrico, que inhibe 
la enzima citrato liasa, y con esa inhibición es capaz de reducir y minimizar la síntesis de ácidos grasos y aumentar el glucógeno muscular y 
hepático. También ayudando en la sensación de saciedad y siendo un buen tratamiento para la prevención y el acortamiento de infecciones, 
aumento de energía y vitalidad, debido a su efecto inmunopotenciador.
El CHITOSÁN que contiene CARBOBLOCKER de PROCELL es una fibra polisacárida de aminoácidos que se encuentra en los crustáceos, y que 
no es digerible con lo cual se mantiene en el estómago y que se adhiere a las grasas para después expulsarlas. Y que ha sido demostrado como 
eficaz en tratamientos como sobrepeso, obesidad y colesterol elevado.
CARBOBLOCKER de PROCELL también contiene PICOLINATO DE CROMO. Este mineral tiene un gran efecto hiperglucemiante. Debido que 
evita la subida de azúcar, y aumenta la sensibilidad a la insulina después de una ingesta alta en hidratos de carbono simples. Siendo un suple-
mento seguro y efectivo en personas diabéticas. 
También contiene JUDÍA VAINA del extracto de Phaseoulus vulgaris y OPUNTIA ficus indica. Estos dos ingredientes han sido de gran interés en 
el mundo científico, debido que son dos grandes bloqueadores de absorción de grasas y de hidratos de carbono de la dieta. 
CARBOBLOCKER de PROCELL es un bloqueador de absorción seguro y efectivo, ya que es un compuesto lipotrópico que favorece la quema 
de grasa sin crear un estrés en el sistema nervioso central. Siendo un quemador apto y recomendable para tomar de forma prolongada, en 
nuestros saltos de dietas o comidas copiosas con tal de mejorar sus digestiones. .

INGREDIENTES: Diente de león (taraxacum officinailis), cola de caballo (equisetum arvensis), gelatina (envoltura), hierba mate (ilex paragua-
riensis), té verde (camelia sinensis), naranja amarga (citrus aurantium), acetil L-tirosina, fucus (fucus vesiculosus) guaraná (paullinia cupana), 
nuez de cola (cola nítida), glucuronolactona, pimienta negra (piper nigrum), café (coffea arabica), maltodextrina (agente de carga), estearato de 
magnesio (antiaglomerante) y dióxido de silicio (antiaglomerante).

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día.

400
500
0,08
400
150

100

GARCINIA CAMBOGIA CORTEZA DE FRUTO 60% HCA POLVO
CHITOSÁN ((1-4)-2 AMINO - 2 - DEOXI - BETA - D-GLUCANO)
CROMO PICOLINATO 11,5%
JUDÍA VAINA EXTO. SECO SEMILLA 10 : 1
OPUNTIA FICUS INDICA - NOPAL PLANTA ENTERA
EXTO. SECO 10 : 1
ESTEARATO DE MAGNESIO

COMPOSICIÓN POR TOMA

POR TOMA (2 CÁPSULAS)

0,11 g
0,433 g
0,021 g
0,03 g
0,03 g
0,0 mg
2,52 Kcal
10,53 Kj

REDUCE ABSORCIÓN DEL AZÚCAR MENOS ABSORCIÓN DE GRASA REDUCE APETITO Y ANSIEDAD

CARBOBLOCKER CELLCARBOBLOCKER CELL
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

1000
7,5
0,2
310,245
101,01

ACEITE DE PESCADO EE 35% EPA 25% DHA
VITAMINA E NATURAL
VITAHESS E SF PLUS
GELATINA (CÁPSULA)
GLICERINA USP (EXCIP.)

Omega 3 es el suplemento que Procell presenta para la regulación del colesterol, la formación de nuevas hormonas, la reducción 
de posibles inflamaciones y la mejora del liquido sinovial de nuestras articulaciones. Además para aumentar su potencial antioxi-
dante y evitar la degradación de estos ácidos grasos lleva un aporte extra de tocoferoles.
Omega 3 es la palabra genérica que incluye diferentes ácidos grasos poliinsaturados esenciales, de los cuales los más importantes 
son el EPA (ácido eicosapentaenoico) y el DHA (ácido docosahexaenoico). 
Estos ácidos solo se pueden obtener en abundancia de ciertos vegetales y pescados. Procell ha utilizado aceites de pescado por 
ser mucho más ricos en EPA y DHA que los aceites vegetales que practicamente no cuenta con ellos. Además este omega 3 es uno 
de los más ricos en DHA y EPA del mercado con una ratio de lo más correcta para su absorción: 35%EPA/25%DHA.
Para potenciar su efecto antioxidante y para conservar los delicados ácidos EPA y DHA la ingeniería procell ha añadido vitamina 
E y un conjunto de potentes tocoferoles patentado bajo el nombre de Vitaheess. 

INGREDIENTES: Aceite de pescado EE 35% EPA/25%DHA,  gelatina (envoltura), glicerina (agente carga), vitamina E natural (alfa 
tocoferol succinato) y vitahess E sf Plus (*).
(*)Vitaheess es una mezcla de antioxidantes compuesta por extracto rico en tocoferoles naturales (E-306), palmitato de ascorbilo (E-304i) y galato de propilo (E-310).

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

COMPOSICIÓN POR TOMA

310 mg
101 mg
0,0 mg
1000,8 mg
60 mg
0,0 mg
10,714 Kcal
45 Kj

POR TOMA (1 CÁPSULA)

DISPONIBLE EN : BOTE 90 PERLAS

SALUD ARTICULAR          PODER ANTIOXIDANTE          PODER ANTIINFLAMATORIO         MEJORA SALUD HORMONAL

OMEGA 3 CELLOMEGA 3 CELL 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

AMINOGRAMA POR 100G DE PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

3000 MG
813,33 MG
373,95 MG
8,4 MG

ÁCIDO LINOLÉICO CONJUGADO (CLA) - TONALÍN ®
GELATINA
GLICERINA
COLORANTE E-172

POR TOMA (3 CÁPSULAS)

0,72 g
0,0 g
0,0 g
3,14 g
0,19 g
0,0 mg
31,20 Kcal
131,12 Kj

COMPOSICIÓN POR TOMA

CLA TONALIN 1000 mg de PROCELL es el ácido linoleico conjugado de mejor calidad del mercado, debido a su sello TONALIN 
que asegura su alta pureza y biodisponibilidad para ser absorbido. Siendo el sello de mejor calidad del mercado. Con una cápsula 
ya aportar a nuestro organismo 1.000 mg siendo la cantidad ideal y efectiva de CLA para la pérdida de grasa y control del peso. 
Es importante mencionar que el CLA se ha demostrado en númerosos estudios y ensayos clínicos, como un suplemento efectivo 
para la pérdida de grasa, el aumento de masa muscular, el aumento de la asimilación de nutrientes, la reducción de los niveles 
de colesterol y los triglicéridos en sangre y potenciador del sistema inmunológico, ya que es capaz de aumentar la producción 
de anticuerpos de forma natural y combate los radicales libres a través de su poder antioxidante. El CLA es un ácido graso 
poliinsaturado que se encuentra de forma natural en aceites vegetales, carne y lácteos, pero no en la cantidad suficiente para ser 
efectivo y ser asimilado por nuestro organismo. CLA TONALIN 1000 mg de PROCELL es un quemador seguro y efectivo, y que no 
te aumentará tus pulsaciones, ni aumentará tu estado de nerviosismo, ya que es un compuesto lipotrópico que favorece la quema 
de grasa sin crear un estrés en el sistema nervioso central. Siendo un quemador apto para tomar de forma prolongada.

INGREDIENTES: Ácido linoléico conjugado (CLA) - Tonalín®, perla (gelatina, glicerina y colorante E-172).

MODO DE EMPLEO: Tomar de 3 a 6 perlas al día. Duración aconsejada del tratamiento: 3 meses.

CLACELLCLACELL
REDUCE GRASA         REDUCE COLESTEROL          MEJORA TONIFICACIÓN          ORIGEN NATURAL

DISPONIBLE EN : BOTE 90 PERLAS
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INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

MultiCell Pro de Procell es la apuesta más completa e innovadora que se presenta en el panorama de la suplementación nutricional y deportiva. En realidad 
la palabra multivitaminico se queda corta para definir este complejo compuesto que además de multivitaminico tiene muchas más capacidades. Este suple-
mento incorpora protectores y regeneradores articulares, un complejo limpiador de nuestro organismo, un sistema antioxidante, un complejo fortalecedor de 
músculos y anticatabólico, un sistema estudiado de minerales, extractos y aminoácidos que nos aportaran energía además de una buena función neuronal, 
y finalmente, una mezcla lipotrópica que dificultará que grasas se acumulen y perjudiquen nuestra salud además de aspecto físico. Además, todo esto se 
presenta en un sobre efervescente de delicioso sabor a frutas rojas, así pues, no hará falta tomar las mil pastillas diarias que tantos deportistas o gente de edad 
avanzada, lesionada, con colesterol o otras enfermedades consumen. El complejo multivitaminico y de sales minerales se compone por todas las vitaminas y 
minerales necesarios para deportistas o para gente que quiera gozar de una vida saludable. Con un mínimo del 200% del CDR de las vitaminas del grupo B y 
de la vitamina C, nos proporcionará además de un estado de energía  favorable un buen uso de carbohidratos y grasas y una buena fijación de las proteínas. 
Las vitaminas liposolubles, indispensables pero tóxicas en exceso han sido fijadas con el 100% del CDR como máximo, para garantizar el aporte necesario sin 
pasarse de vitamina D3, vitamina E y vitamina A. Como metales se debe destacar la cantidad de zinc introducida, puesto que esta relacionado con la buena 
regulación hormonal y energética tanto en hombres como en mujeres. Otro complejo muy interesante a nivel de salud del MultiCell Pro es la mezcla limpia-
dora con efecto similar al de los  conocidos jugos verdes detoxificadores. Este complejo esta compuesto por extracto de cardo mariano, potente limpiador 
hepático y renal; glutation reducido, uno de los reguladores de enzimas hepáticas más importante que existe y un limpiador de pancreas. Y no solo actúa 
reparando sino que también evitando acumulación de toxinas y facilitando la digestión, para ello se le han añadido probióticos y enzimas digestivas Digezyme. 
Cabe destacar la potente mezcla antioxidante que incopora este producto Pro de Procell.  Con un gramo de omega 3 por dosis (y sin mal sabor por utilizar el 
omega 3 microencapsulado) ya garantiza una buena regulación del colesterol y disminuye la sobre oxidación debida al estrés o malos hábitos de vida. Ade-
más para aumentar el potencial antioxidante de este suplemento incorpora el más que usado ácido alfalipoico (ALA), el reconocido extracto de té verde muy 
rico en polifenoles y los falvonoides más antioxidantes que existe, los bioflavonoides cítricos. Aun no satisfechos con toda esta mezcla que ya garantizaría una 
buena salud, la ingeniería de Procell ha querido innovar protegiendo y reparando articulaciones y masa muscular, ya que tanto deportistas como gente de 
edad avanzada o con mucho estrés suelen sufrir de dolores musculares o articulares. Para ello incopora glutamina y Bcaa’s, los aminoácidos más utilizados por 
deportistas y presentes en todos los suplementos nutritivos para gente mayor. Y como protectores y regeneradores articulares, contiene la mezcla más estu-
diada y y utilizada para sanar articulaciones: sulfato de glucosamina y condroitin sulfato. Finalmente, para que nuestro día o entreno empiece con el máximo 
rendimiento Procell ha introducido en el MultiCell Pro un  complejo energético y estimulante neuronal. Con una mezcla de hidratos complejos como son la 
maltodextrina y la Inulina asegura que no nos quedemos sin energía. Introduce también un alto contenido en triptófano y tirosina, aminoácidos encargados 
de la regulación de la energía y el metabolismo de seres humanos. No podía faltar los energéticos naturales más utilizados como son la piperina, la sinferina, 
el ginseng, la l-carnitina y el ginko biloba que además de tener un efecto de estimulación mental y concentración tienen un efecto quemagrasa (lipotrópico).

COMPOSICIÓN POR TOMA

CONDROITIN SULFATO
TE VERDE E.S. 30% POLI.
INOSITOL
GINKGO BILBOA E.SECO
PROBIÓTICO 10X10
CITRUS AURANTIUM E.S.
ÁCIDO ALFA LIPOICO
TRIPTÓFANO
DIGEZYME
GLUTATION REDUCIDO
PIPER NIGRUM 95%PIP.
VITAMINA A

ZINC ÓXIDO
HIERRO FUMARATO
YODURO POTÁSICO
POTASIO GLUCONATO
COBRE SULFATO
SELENIOMETIONINA
CROMO CLORURO
AROMA FRESA
AROMA FRUTOS ROJOS
SUCRALOSA EDULCOR. 
E-955 SPLENDA®

1000
1000
1000
1000

2546,3
500
300
200
150
150
250
200

0,5 (25%)
4,2 (300%)
4,8 (343%)

6 (377%)
0,003(120%)

54 (337%)
0,40 (200%)
19,56 (300%)

0,1 (200%)
12 (50%)

180 (225%)
150 (7,25%)

200
100
100
100
100
60
50
30
20
15
2

5,22(100%)

25 (200%)
42,58(100%)
0,19 (100%)
200 (1,7%)

2,56(100%)
0,01(0,09%)
0,13 (62,5%)

110
85
25

SEMILLA LINO POLVO
GLUTAMINA
BCAA'S MEZCLA
INULINA
MALTODEXTRINA
GLUCOSAM. SULFATO
L-CARNITINA TARTRATO
CARDO MARIANO E.S.
TIROSINA
BIOFLAVONOIDES CÍTR.
PIRUVATO CÁLCICO
GINGSENG E.S. 10%GINS.

VITAMINA D3
VITAMINA B1
VITAMINA B2
VITAMINA B6
VITAMINA B12
VITAMINA B3
VITAMINA B9
PANTOTENATO CÁLC.
BIOTINA
VITAMINA E
VITAMINA C
CALCIO CARBONATO

FRUTOS ROJOS

REGENAROR ARTICULAR        PROBIÓTICOS        DEPURATIVO      MEJORA DEFENSAS          MÁS ENERGIA

POR 100G

25,5 g
11,87 g
0,24 g
4,20 g
1,48 g
13 g
10,30 g
0,0 mg
213,28 Kcal
892,36 Kj

MULTICELL PROMULTICELL PRO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
FIBRA DIETÉTICA
SOLUBLE
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

COMPOSICIÓN POR TOMA (%CDR)

60 mg (16%)
10 mg (100%)
14 mg (100%)

2 mg
150mcg(100%)

100 mg (CA) / 77 mg (P)
2 mg (100%)

20 mg K (1%)
1 mg Cu (100%)
25 mcg (50%)

55 mcg (100%)
40 mcg(Cr)(100%)

ÓXIDO DE MAGNESIO
ÓXIDO DE ZINC
FUMARATO FERROSO
DIÓXIDO DE SILICIO
YODURO POTÁSICO
FOSFATO DICALCICO
MANGANESO GLUCONATO 
POTASIO CITRATO
COBRE SULFATO
AMONIO MOLIBDATO
SELENITO DE SODIO
CROMO CLORURO

800 mcg (100%)
5 mcg (100%)
1,1 mg (100%)
1,4 mg (100%)
1,4 mg (100%)

2,5 mcg (100%)
16 mg (100%)

200mcg (100%)
6 mg (100%)

50 mcg (100%)
12 mg (100%)

80 mg (100%)

VITAMINA A
VITAMINA D3
VITAMINA B1
VITAMINA B2
VITAMINA B6
VITAMINA B12
VITAMINA B3
VITAMINA B9
PANTOTENATO CÁLCICO
BIOTINA
VITAMINA E
VITAMINA C

DISPONIBLE EN : BOTE 90 CÁPSULAS

Multivita 100 de Procell es suplemento que como el nombre indica ofrece el 100% de la cantidad diaria recomendada de toma de las principales 
vitaminas y minerales necesarios tanto para deportistas como para gente sedentaria. Contiene vitaminas del grupo B, muy importantes a nivel 
metabólico y deportivo por su capacidad de regular la absorción de alimentos. Las vitaminas C y E que aportan además de energía una dosis 
antioxidante muy interesante para alejarnos de flojeras y enfermedades. Procell incorpora en su multivitamínico diario las vitaminas liposolubles 
A y D en su justa medida para mantener sanos y fuertes nuestros huesos y músculo. Además de todo este complejo vitamínico, incorpora más 
de 10 metales en su forma más bio-absorbible para que nuestra recuperación, cansancio, regulación hormonal y energía no se vengan jamás a 
bajo. En un formato de lo más práctico y con tan solo una cápsula con el desayuno, Procell te ayuda a mantener tu energía, salud y defensas al 
100% de forma diaria.

INGREDIENTES: Fosfato dicálcico, gelatina (envoltura), magnesio oxido, vitamina C (ácido L ascórbico), potasio citrato,  fumarato ferroso, vitamina 
E (acetato de alfa tocoferol 50%), vitamina B3 (nicotinamida), , manganeso gluconato, zinc oxido, pantotenato cálcico,  vitamina A (retinol acetato 
500.000 UI/g), sulfato de cobre, vitamina D3 (colecalciferol 100.000 UI/g), vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitami-
na B1 (tiamina clorhidrato), vitamina B9 (ácido fólico), yoduro potásico, biotina, selenito sódico, cromo cloruro,  vitamina B12 (cianocobalamina) y 
excipientes  (celulosa microcristalina-agente de carga 65 mg y magnesio estearato-antiaglomerante 22 mg y dióxido de silicio-antiaglomerante 
5 mg).

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

0,15 g
0,05 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 mg
0,8 Kcal
3,38 Kj

POR TOMA (1 CÁPSULA)

VITACELLVITACELL
MÁS ENERGÍA          MENOR CANSANCIO         MEJORA METABOLISMO           MEJORA LAS DEFENSAS
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VitaE es el suplemento de gran poder antioxidante que Procell presenta rico en vitamina E, conocido también como tocoferol. 
Esta vitamina de gran potencial antioxidante ayuda a retrasara la fatiga, mejorar el rendimiento y retrasa también el sobreentre-
namiento.
Se debe considerar que esta vitamina participa en varias reacciones donde se ven envueltos ácidos grasos que pasan de ser sanos 
y saludables a almacenarse de forma peligrosa para nuestro organismo o que simplemente pierden poder redox por ser oxidados 
por desechos de nuestro metabolismo. 
Al ayudar a la regulación de grasas, también podemos decir que esta puede ayudar a disminuir nuestro tejido adiposo y 
conjuntamente con una dieta y un buen entrenamiento puede hacer bajar la grasa acumulada en nuestros tejidos. Entre ellos, 
regula el HDL y el LDL, disminuyendo el colesterol malo y facilitando la formación de hormonas.
Procell presenta esta vitamina en una cantidad de más del 2000% para lograr así efectos a nivel de rendimiento deportivo.

INGREDIENTES: Vitamina E (acetato de DL alfa tocoferol),  gelatina (envoltura) y glicerina (agente carga).

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

COMPOSICIÓN POR TOMA

VITAMINA E ACETATO DL
ALFA TOCOFEROL 67%
GELATINA (CÁPSULA)
GLICERINA USP (EXCIPIENTE)

410 mg
(*274 mg VIT.E 2283%)

104,055
45,65

GRAN PODER ANTIOXIDANTE        REGULACIÓN DE GRASAS       REDUCE COLESTEROL         RETRASA LA FATIGA

VITA E CELL COMPLEXCOMPLEXVITA E CELL 

DISPONIBLE EN : BOTE 100 CÁPSULAS

POR TOMA (1 CÁPSULA)

140 mg
46 mg
0,0 mg
410 mg
0,00 g
0,0 mg
4,43 Kcal
18,61 Kj

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

40 mg (*40mg 250%)
3,55 mg (*2,8mg 255%)

3,5 mg (*3,5mg 250%)
17,07 mg (*14mg 1000%)

1 mg (*10mcg 400%)
365 mg

15 mg
4,88 mg

VITAMINA B3
VITAMINA B1
VITAMINA B2
VITAMINA B6
VITAMINA B12 1% 
CELULOSA
ESTEARATO DE MAGNESIO
DIÓXIDO DE SILICIO

AMINOGRAMA POR TOMA

B-Complex de Procell es un complejo equilibrado de vitaminas del grupo B que aporta 5 vitaminas B esenciales, contiene 255% del 
CDR de la B1,250% CDR B2,250% CDR B3,1000% CDR B6,y 400% CDR B12,
Las vitaminas B son necesarias para el metabolismo de los hidratos de carbono y la producción de energía.
B-Complex de procell incluye las vitaminas del grupo B que más necesidad requieren los deportistas , por eso es un suplemento 
muy recomendable para las personas con un estilo de vida activo ajetreado y que practiquen deporte.
Como todos los productos de procell  solamente contiene ingredientes 100% seguros y cuidadosamente seleccionados.
Principales beneficios de B-Complex de procell:
- Mejora el sistema inmunitario y nervioso.
- Favorece y potencia el índice metabólico.
-interviene en la transformación de los alimentos en energía.
-evita la destrucción de los globulos rojos.
- Previene la fatiga y el estrés.
- Aporta 5 vitaminas B esenciales.
- Ingredientes 100% seguros y cuidadosamente seleccionados.
- Permite una cómoda y precisa dosificación.
En definitiva B-cpmplex de procell es una excelente mezcla de vitaminas del grupo b,ideal para deportistas con un alto gasto calóri-
co producido por un trabajo físico intenso, ayudando así a mantener el organismo en perfecta forma de una manera sana y natural.

INGREDIENTES: Celulosa,  gelatina  y colorantes E-171 y E-132 (envoltura), vitamina B3 (nicotinamida), estearato de magnesio (an-
tiaglomerante), dióxido de silicio (antiaglomerante), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B1 (tiamina clorhidrato), vitamina 
B2 (riboflavina), y vitamina B12 (cianocobalamina).

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

POR TOMA (1 CÁPSULA)

0,79 g
2,16 g
0,0 g
0,09 g
0,09 g
0,0 mg
12,57 Kcal
52,58 Kj

DISPONIBLE EN : BOTE 100 CÁPSULAS

MEJORA METABOLISMO       PREVIENE FATIGA Y ESTRÉS          MEJORA INMUNITARIA         MAYOR OXIGENACIÓN

VITA B CELL COMPLEXCOMPLEXVITA B CELL 
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COMPOSICIÓN POR TOMA

COLÁGENO HIDROLIZ.
GLUCOSAMINA SULFAT.
CONDROITIN SUL.MARINO
CÚRCUMA LONGA RAÍZ
SEMILLA LINO POLVO
MSM
HMB-CA
MAGNESIO

BAMBU TABASHIR E.SECO

ÁCIDO HIALURÓNICO
BOSWELIA SERRATA
VITAMINA B1
VITAMINA E
VITAMINA D3

ZINC
SELENIO

VITAMINA C

11256
1000
400
200
250
200
100
56,25
(15%)
128

10
150
0,55(50%)
6 (50%)
2,5 mcg 
(50%)
10 (100%)
27,5 mcg 
(50%)
80 mcg 
(100%)

JointCell es el protector articular que presenta Procell con una base de colágeno hidrolizado de alta calidad con un complemento de 
ácido hialurónico, glucosamina y condroitina. Todo lo que se le puede pedir a un protector articular. La base de este suplemento para 
la protección y regeneración articular es el colágeno hidrolizado, una mezcla de péptidos que se encarga de dar mayor grosor, flexi-
bilidad y lubricación a nuestro tejido conjuntivo. Para su mayor absorción e incorporación al tejido articular es necesaria la vitamina 
C y el ion magnesio que trabajan conjuntamente para formar una plantilla que ayuda a introducir estos péptidos en nuestros tejidos 
blandos evitando así utilizarla simplemente como fuente de proteína. Para recuperar nuestras articulaciones, JointCell incorpora los 
compuestos regeneradores articulares que más se utilizan y que más se ha comprobado que regeneran este tipo de tejidos, el sulfato 
de glucosamina y sulfato de condroitina. Ambos unidos o por separado son realmente eficaces, cabe indicar que muy pocos recupe-
radores articulares incorporan la condroitina por ser de alto valor económico. Jointcell además de ser un recuperador y regenerador 
articular, contiene un conjunto de substratos que reducen la inflamación y el dolor que una lesión o el desgaste pueden ocasionar. 
Tenemos presente por un lado la substancia sintética más utilizada conocida como MSM y por otro lado un conjunto de extractos que 
son conocidos por su poder curativo y antiinflamatorio. Estos son los extractos de cúrcuma y de boswelia. Esta potente mezcla garan-
tiza reducir el dolor articular en un espacio muy breve de tiempo. Muchos complejos regeneradores articulares se centran solamente 
en el tejido conjuntivo de la articulación, y jamás en el hueso, pudiendo este ser dañado por la falta de cartílago o por la baja eficiencia 
de un ligamento o tendon endurecido. Por ello Jointcell, contiene también extracto de bambú que contiene más de un 70% de silicio 
orgánico, y vitamina D3.  Procell lo presenta en un aromatizado polvo y con una dosis de 15g diarios, evitando así el consumo continua-
do de cápsulas y facilitando el uso con una única toma que se aconseja tomar antes de la actividad deportivo, puesto que además de 
regeneración ofrece mayor viscosidad del liquido sinovial y una lubricación extra de nuestra articulación.

INGREDIENTES: Colágeno hidrolizado, glucosamina sulfato potásica, aromas, condroitin sulfato marino, semillas de lino, carbonato de 
mangnesio, cúrcuma polvo, MSM (metilsulfonilmetano), boswelia serrata exto. seco,  ácido cítrico, bambú tabashir exto. seco (70% sili-
cio), HMB-Ca (hidroximetilbutirato cálcico), ascorbato cálcico, sucralosa-edulcorante (E-955), sulfato de zinc, vitamina E-acetato de alfa 
tocoferol,  hialuronato sódico, colorante azul E-133, vitamina D3-colecalciferol, vitamina B1-tiamina hcl y selenito sódico.

MODO DE EMPLEO: Tomar un cacito (15g) disuelto en agua o zumo una vez al día.

11,3 g
2,3 g
0,4 g
0,0 g
0,0 g
0,0 mg
54,3 Kcal
227,2Kj 

75 g
15,5 g
2,5 g
0,0 g
0,0 g
0,04 mg
362 Kcal
1514,60 Kj

POR 100G                 POR TOMA (15G)

DISPONIBLE EN : BOTE 450G

JOINTCELLJOINTCELL
REGENAROR ARTICULAR      EVITA LESIONES       PODER ANTIINFLAMATORIO         REFUERZA EL HUESO

TROPICAL
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VITAMINA C ÁCIDO ABSÓRBICO

ESCARAMUJO - ROSA CANINA FRUTOS
(50% VITAMINA C)
BIOFLAVANOIDES CÍTRICOS
ESTEARATO DE MAGNESIO

900 mg
(*930 mg 516%)

60 mg

60 mg
15 mg

POR TOMA (1 CÁPSULA)

0,12 g
0,60 g
0,03 g
0,01 g
0,01 g
0,0 mg
2,97 Kcal
12,45 Kj

DISPONIBLE EN : BOTE 100 CÁPSULAS

VitaC es el suplemento de Procell con una megadosis de vitamina C mezclada con escaramujo y bioflavonoides para potenciar el 
efecto, la duración y la absorción de esta vitamina tan interesante para los deportistas.
La vitamina C (ácido ascórbico) es un suplemento reconocido entre deportistas por su poder antioxidante y por su poder de re-
cuperación y de reducción del cortisol. Además esta vitamina es el catalizador de muchas reacciones energéticas y de formación 
de nuevo tejido muscular y ligamentoso. Este poder antioxidante y regenerativo es de real importancia en caso de lesiones y de 
sobreentrenamiento, o simplemente para poder darlo todo en nuestra actividad diaria.
Para potenciar la vitamina C y para prolongar su efecto Procell ha añadido el extracto de escaramujo y los bioflavonoides, puesto 
que ambos actúan en sinergia para ofrecer una mayor sosteniblidad y una más lenta liberación de esta vitamina en nuestro orga-
nismo y así pues, para poder aumentar su aprovechamiento.
Para facilitar su toma, se presenta en el formato de un comprimido diario con más de un 500% del CDR pues es indispensable 
tomarla en gran cantidad para que se efectiva en deportistas.

INGREDIENTES: Vitamina C (ácido L ascórbico), envoltura (gelatina y colorantes E-155 y E-133), escaramujo exto. seco, bioflavonoi-
des cítricos y estearato de magnesio (antiaglomerante).

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

VITA c CELL COMPLEXCOMPLEXVITA C CELL 
LIBERACIÓN SOSTENIDA PODER ANTIOXIDANTE REDUCE COLESTEROL MEJORA  SIS. INMUNITARIO
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36 g
39,3 g
9 g
17,7 g

0,45 g
1924 Kcal
460 Kj

POR 100G 

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Puedes probarlas en dos riquísimos sabores: Chocolate negro, manzana con canlea y chocolate blanco.
Disfruta tu momento con  COOKIES de PROCELL.

INGREDIENTES: Harina de trigo, grasas vegetales no hidrogenadas ( palma,coco, girasol), edulcorante (lactitol), agente de carga( 
polidextreosa) concentrado de proteina de soja, aceite de girsaol, pepitas de chocolate negro 10% ( pasta de cacao, azúcar, 
emulgente ( lecitina de soja) y aroma ( vainilla natural), claras de huevo, salvado de avena, concentrado de proteina de guisante, 
aceite MCT 1% ( aceite de nuez  de palma, aceite de coco, glicerol) coco rallado 1% aroma (coco), gasificante ( carbonato umonico).

Las COOKIES de PROCELL, al igual que sus harinas, están 
compuestas principalmente por harina de avena de alta 
calidad. La avena es considerada la reina de los cereales, por 
su contenido en proteinas de alto valor, vitaminas y minerales, 
hidratos de carbono, oligoelementos, hierro, fósforo, entre 
otros minerales. Además de sus múltiples propiedades.
Pero además las COOKIES de PROCELL, están enriquecidas 
con un 36%  por cada 100 gramos de proteínas de huevo y soja. 
Lo que les da el aporte perfecto para una comida equilibrada. 

COOKIESCOOKIES
CHOCOLATE NEGRO          CHOCOLATE BLANCO

DISPONIBLE EN : 3 SABORES

ALTA CALIDAD PROTEINA DE HUEVO Y SOJA SABOR EXQUISITO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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DIURÉTICO Y ANTIOXIDANTE REGENERADOR HEPÁTICODEPURATIVODETOXIFICANTE

COMPOSICIÓN POR TOMA

DISPONIBLE EN : BOTE 90 CÁPSULAS

POR TOMA (2 CÁPSULAS)

0,40 g
0,65 g
0,03 g
0,02 g
0,02 g
0,0 mg
4,47 Kcal
18,70 Kj

CILANTRO
CARDO MARIANO
DIENTE DE LEÓN
ALCACHOFA
MAGNESIO
CARBONATO
VITAMINA C
N-ACETIL CITEINA
MALVISCO
GLUTATION REDUCIDO

GAYUBA
DIGEZYME®

PROBIÓTICO
LACTOSA FREE
VITAMINA B6
CELULOSA
ESTEARATO DE
MAGNESIO
AEROSIL (DIÓX.SILICIO)

200
200
200
200
150

120(*150%)
120
100
50

50
20
10

5,6(*330%)
34
30

10

DETOXCELL de PROCELL es un detoxificante y depurativo de los más potentes del mercado, para cuidar todos nuestros órganos. A base de Cilantro, Cardo 
Mariano, Diente de león, Alcachofa, N-acetil cisteína, extracto de Uva Ursi, Glutatión, y con la patente Digezyme, para asegurarnos una buena absorción de 
todos los nutrientes. junto con una mezcla de los mejores probióticos con la patente LACTOSA FREE para cuidar nuestra flora intestinal y hacerlo apto para 
cualquier persona intolerante a la lactosa.
Esta mezcla de los mejores detoxificantes del mercado con el Cardo Mariano (exactamente con un 80% en silimarina su principal activo), uno de los mejores 
diuréticos y depuradores hepáticos que existen, con el extracto de Diente de léon (con una gran pureza, exactamente con un 2% en inulina taraxacum), la 
planta que junto con el cardo mariano ha demostrado mayor evidencia científica como depurador y diurético para regular problemas de hipertensión o 
exceso de retención de líquidos. Sin olvidarnos de la alcachofa, el diurético rey y más conocido, capaz de aumentar la diuresis igual que los dos grandes su-
pernutrientes anteriormente nombrados, mejorando la regeneración del hepatocito del hígado. 
Al contener N-Acetil Cisteína también es un coadyudante en patologías respiratorias y un regenerador de la mucosa intestinal y gran ayuda para combatir 
virus y síntomas gripales. Junto con el Glutatión (en forma reducida que aumenta su potencial beneficioso), aporta un efecto regenerador hepático y an-
tioxidante muy potente en nuestro organismo. Y si a esto le sumamos el efecto de la Vitamina C, el antioxidante más conocido nos aporta un gran combo 
antioxidante para poder mejorar nuestro sistema inmunológico, hacemos de este uno de los suplementos más completos del mercado.
También contiene Cilantro, un antibiótico natural para mejorar nuestra microbiota intestinal, y así mejorar nuestro sistema inmune, ya que el cilantro ayuda 
a eliminar esas bacterias dañinas que se encuentran en un exceso y potencian las bacterias beneficiosas para nuestro organismo. Este último junto con el 
complejo Probiotico Lactosa Free, ayudan a una repoblación de la microbiota inmejorable gracias al aporte de Bifidobacterium bifidum longum, Lactobacilus 
acidophilus longum, Lactobacillus bulgaricus longum, lactobacillus casei, etc en una cantidad de 10x10 a la 9 de UFC. 
DETOXCELL de PROCELL es potenciado como regenerador de nuestro sistema endocrino debido a la suma de otros extractos como el de Uva ursi, de gran 
calidad con un 4:1 de pureza. Y también incluyendo el extracto de Malvavisco y el carbonato de magnesio, que este último es un gran depurador y un buen 
laxante natural para eliminar todo tóxico que podamos contener en nuestro organismo.
Todos estos ingredientes hacen de este gran super producto, un complejo potente y eficaz para mejorar nuestra salud y la de nuestros órganos.

INGREDIENTES:  Cilantro (Coriandrum sativum), Cardo mariano (Silybum Marianum), Diente de León (Taraxacum officinalis), Alcachofa (Cynara scolymus), 
Carbonato de Magnesio, Vitamina C, N-Acetil Cisteína, Malvisco (Althea officinalis), Glutation reducido, Gayuba (Arctostaphylos uva-ursi), Complejo multi-ezni-
matico Digezyme® (Amilasa, celulasa, lactasa, lipasa, proteasa), Probiótico (Bifidobacterium bifidum, L.Acidophilus, L.Bulgaricus, L.Fermentum, S.Thermophi-
lus y L.Casei), Vitamina B6, envoltura (gelatina y colorantes E-171 y E-132), celulosa, estearato de magnesio y dióxido de silicio.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día.

DETOXCELLDETOXCELL
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Tienen un elevado contenido proteico de alto valor biológico, una combinación de diferentes tipos de proteína y carbohidratos 
para garantizar una liberación sostenida de nutrientes en el flujo sanguíneo. Son ideales para evitar los temidos ataques de ham-
bre entre comidas y promover un entorno nutricional correcto y saludable. Ayudan a la recuperación post -ejercicio físico. Tienen 
un efecto saciante, aumentando el volumen gástrico a la vez que su elevado porcentaje de proteínas ayuda a mejorar la masa 
muscular.  36% de proteína de alto valor biológico con un sabor y textura excelentes.
 
• COCO: Mezcla de proteínas de LECHE, cobertura de chocolate con leche (25,71%) (azúcar, manteca de cacao, leche descrema-
da en polvo, pasta de cacao, LACTOSUERO, mantequilla anhidra, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla, aromas), 
harina de TRIGO, grasa vegetal no hidrogenada, coco deshidratado rayado (6,00%), creatina, azúcar, fructosa, manteca de cacao, 
emulgente (lecitina de SOJA y e476), aromas, espesante (goma guar), gasificantes (bicarbonato amónico y bicarbonato sódico), 
complejo vitamínico y edulcorante (sucralosa).

• AVELLANA: Mezcla de proteínas de LECHE, cobertura de chocolate con leche (25,71%) (azúcar, manteca de cacao, leche descre-
mada en polvo, pasta de cacao, LACTOSUERO, mantequilla anhidra, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla, aromas), 
harina de TRIGO, grasa vegetal no hidrogenada, AVELLANA tostada en polvo (5,75%), azúcar, creatina, fructosa, manteca de cacao, 
emulgente (lecitina de SOJA y e476), aroma de vainilla (0,15%), aromas, espesante (goma guar), gasificantes (bicarbonato amónico 
y bicarbonato sódico), complejo vitamínico y edulcorante (sucralosa).

• YOGUR: Cobertura de chocolate con leche (22,86%) (azúcar, manteca de cacao, leche descremada en polvo, lactosuero, mante-
quilla anhidra, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla, aromas), caseinato cálcico instant, proteína de suero ultrafil-
trada, grasa vegetal no hidrogenada, harina de trigo, azúcar, fructosa, creatina, manteca de cacao, yogur en polvo (3,30%), emul-
gente (lecitina de soja y polirricinoleato de poliglicerol), espesante (goma guar), gasificantes (bicarbonato amónico y bicarbonato 
sódico), complejo vitamínico, aroma de yogur (0,10%), aroma de canela (0,07%) y edulcorante (aspartamo).

344 µg (43%CDR)
2,15 µg (43%CDR)

5,16 mg (43%CDR)
34,40 mg (43%CDR)

0,47 mg (43%CDR)
0,60 mg (43%CDR)
6,88 mg (43%CDR)
0,60 mg (43%CDR)

86 µg (43%CDR)
1,08 µg (43%CDR)
21,5 µg (43%CDR)

28,58 mg (43%CDR)

VITAMINA A (ACETATO DE RETINILO)
VITAMINA D (COLECALCIFEROL)
VITAMINA E (D-ALFA TOCOFERIL ACETATO)
VITAMINA C (A.ASCÓRBICO)
VITAMINA B1 (TIAMINA CLORHIDRATO)
VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA)
VITAMINA B3 (NICOTINAMIDA)
VITAMINA B6 (PIRIDOXINA CLOHIDRATO)
VITAMINA B9 (ÁCIDO FÓLICO)
VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)
BIOTINA
VITAMINA B5 (PANTETONATO DE CALCIO)

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
FIBRA ALIMENTARIA
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

POR 100G

36 g
35,44 g
23,03 g
26,5 g
19,92 g
0,92 g
0,53 g
526 Kcal
2201 Kj

DISPONIBLE EN : 3 SABORES

RECOCELL BARRECOCELL BAR
AVELLANA           COCO            YOGURT

AYUDAN A LA RECUPERACIÓN EFECTO SACIANTE 36% PROTEINAS SABOR EXCELENTE

CHOCO. YOGURT CHOCO BLANC.

4,7 g
58,8 g
24,1 g
22,6 g
6,9 g
0,6 g
461 Kcal
1917 Kj

5 g
57 g
19 g
22 g
6,5 g
0,52 g
461 Kcal
1870 Kj

4,7 g
58,8 g
24,1 g
22,6 g
6,9 g
0,6 g
461 Kcal
1917 Kj

DISPONIBLE EN : 3 SABORES

FLAPJACKFLAPJACK
CHOCOLATE                     YOGURT                CHOCOLATE BLANCO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

de alta intensidad aerobica donde se necesita un gran aporte energético, gracias a que los carbohidratos de la avena es de tipo 
complejos, de tal manera que llegan lentamente a la sangre. Además disfrutarás de su gran sabor bien de yogur o con pepitas de 
chocolate.

INGREDIENTES CHOCOLATE
Avena (52%), margarina vegetal (contiene: grasas vegetales, aceite de colza, agua, sal), cubierta de sabor de chocolate blanco 
(10%) (contiene: suero en polvo, grasa reducida, cacao en polvo, harina de trigo, emulsionante (lecitina), azúcar , jarabe de azúcar 
invertido, melaza de caña.

INGREDIENTES CHOCOLATE
Avena (52%), margarina vegetal contiene: grasas vegetales, aceite de colza, agua, sal), cubierta de sabor de yogur (10%) (contiene: 
suero en polvo, yogurt en polvo, harina de trigo, emulsionante (lecitina), azúcar, jarabe de azúcar invertido, melaza de caña.

INGREDIENTES CHOCOLATE
Chocolate blanco: avena (52%), margarina vegetal contiene: grasas vegetales, aceite de colza, agua, sal), recubrimiento de sabor 
de chocolate blanco (10%) (contiene: suero en polvo, harina de trigo, emulsionante (lecitina), azúcar, jarabe de azúcar invertido , 
melaza de caña.

Las barritas de avena FLAP JACK  de PROCELL  es uno de sus 
productos estrellas dentro del endurance, tanto por su aporte 
energético, como por su gran sabor. Su componente principal 
es la avena, considerada como la reina de los cereales, tanto 
por su aporte nutricional, rica en hidratos de carbono de alto 
valor, vitaminas y minerales, proteínas, oligoelementos, hierro, 
fosforo, entre otros minerales; como por la cantidad de propie-
dades beneficiosas para nuestro organismo. Así las FLAP JACK 
de PROCELL es el alimento perfecto antes de un ejercicio físico 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

PROTEINAS
CARBOHIDRATOS
DE LOS CUALES AZÚCARES
GRASAS
DE LAS CUALES SATURADAS
SODIO
VALOR ENERGÉTICO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

DISPONIBLE EN : SACO 1,5 KG

16 g
60 g
1,29 g
7,5 g

4,55 mg
354,25 Kcal
1482,18 Kj

POR 100G

OATS-CELL de PROCELL es el alimento perfecto para tu desayuno. Y además lo puedes tener en cinco riquísimos sabores: Crema 
de chocolate, dulce de leche,  bizcocho galletas maría, fresa, natillas, chocolate blanco, oreo, arroz con leche, croissant, tarta de 
manzana y neutro.

INGREDIENTES: Harina de avena, cacao en polvo desgrasado, armomas y sucralosa ( edulcorante).

MODO DE EMPLEO: Mezclar 2-3 cucharadas con leche o yogurt, preferiblemente en el desayuno.

OATS-CELL de PROCELL es harina de avena de alta calidad, 
baja en grasa y sin azúcares añadidos, solo endulzada con su-
cralosa para maximizar su gran sabor. La avena es considerada 
la reina de los cereales por su contenido en proteínas de alto 
valor, su gran cantidad de vitaminas y minerales, hidratos de 
carbono, oligoelementos, hierro, fósforo, entre otros minerales. 
Además de sus múltiples propiedades beneficiosas para nues-
tro organismo (prevención de cáncer,  regulación intestinal, 
mejora osteoporosis...).

OATSCELLOATSCELL
CREMA CACAO              COOKIES               NATILLAS            DULCE DE LECHE            FRESA           CHOCOLATE BLANCO             BIZCOCHO            OREO            ARRÓZ CON LECHE            NEUTRO

CROISSANT                   TARTA DE MANZANA             DONUT            BROWNIE-CAFÉ            CHOCOLATE/NARANJA

  PATENTES




