2016 CATÁLOGO EN ESPAÑOL

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS

Infinite One

Nuestra Historia
Nuestro dueño actual y CEO desarrolló una pasión única por la industria de
nutrición deportiva desde el año 2001 cuando compró y más tarde vendiera
una empresa dedicada a esta actividad comercial que actualmente mantiene
operaciones en 70 países. Después de tomarse cuatro años de descanso, entendió
cuanto extrañaba el enfoque implacable y el compromiso para crear suplementos
nutricionales extraordinarios que fueran diferentes a la competencia. Miles de horas
fueron invertidas buscando los ingredientes nutraceúticos adecuados para crear
productos respaldados por ciencia y no un ardid publicitario. Estos componentes,
así como la pasión para entregar seguridad y confianza fueron los factores
principales que inspiraron la compra de Infinite Labs en 2009.

¡PRODUCTOS POPULARES!

Nuestro Estándar: Seguridad y Eficacia
Con las últimas tendencias en salud, bienestar y deportes tomando fuerza, la
industria de nutrición deportiva y suplementos es considerada una de las de mayor
crecimiento en el mundo. Infinite Labs como entidad y comunidad, ha construido
su permanencia a través de una serie de principios claves específicos y valores
establecidos alrededor de la seguridad. A pesar de la popularidad emergente de
ingredientes peligrosos con efectos secundarios potencialmente fatales, Infinite
Labs se rehúsa a comprometer sus estándares como empresa, así como el
bienestar de sus clientes y bajo ninguna circunstancia incluiremos compuestos
en nuestros productos que pudieran ocasionar cualquier tipo de daño a nuestros
clientes.
En Infinite Labs vivimos bajo la promesa que le hacemos, proveer los suplementos
y apoyo necesario para ayudarlo alcanzar sus metas de salud de una forma segura
y efectiva. No hay valor monetario para definir la vida humana, es nuestra misión
personal ayudarlo a vivir fuerte y saludable.
La honestidad puede ser difícil de encontrar, pero al mismo tiempo la más valiosa
de las características en cualquier tipo de relación. La reputación de la industria
de suplementos ha sido manchada recientemente por varias acusaciones sobre
etiquetas falsas e inclusión de ingredientes que comprometen la calidad del
producto (por ejemplo, manipulación de aminoácidos de menor valor proteínico). En
Infinite Labs cada producto es sometido a un proceso de control de calidad estricto.
Si un consumidor lo desea, brindamos acceso a nuestros resultados de laboratorio
en cualquier momento con solo enviar un email a nuestra oficina y con el mayor
gusto le proveeremos un certificado de análisis asociado a su producto a través del
número de identificación localizado en la etiqueta o al fondo de la botella.

407.290.8860
INFINITELABS.COM
7208 SAND LAKE ROAD
ORLANDO, FL 32819
2016 Infinite Labs®. Todos los derechos reservados.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración
de Drogas y Alimentos (FDA). Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

SUBSCRÍBASE HOY.
MUSCLEMEDIAONLINE.COM

Nuestra Promesa: Satisfacción Garantizada 100%
Infinite Labs se apoya en el compromiso con la excelencia, nos dedicamos a
mejorar la vida de nuestros clientes alrededor del mundo. Si usted no está
completamente satisfecho con su compra en Infinite Labs, por favor siéntase
cómodo de contactarnos y le reemplazaremos el producto o haremos un
reembolso para asegurar su satisfacción. De nuevo, para nosotros es un honor el
tener la oportunidad de establecer una relación personal con nuestros clientes y en
el proceso esperamos continuar junto a usted esta historia.

¡NUEVOS SABORES!

CYCLO TEST®
DESARROLLADO CIENTÍFICAMENTE
EN ASOCIACIÓN CON HEUER

M.D. Research, Infinite
Labs se enorgullece en
presentar Elevate Series,
la edición más reciente
de suplementos Premium
que utilizan ingredientes
clínicamente acreditados,
respaldados por años de
investigación científica y
hallazgos sistemáticos.
Fórmula Anabólica
Poderosa para apoyar los
niveles de Testosterona y
Desempeño Atlético.*
El Elevate Series fue
desarrollado por uno de
los mejores investigadores
médicos del país, el Dr.
Marvin A. Heuer, M.D
F.A.A.F.P, quién ha ejercido
por más de 30 años y
cuenta con experiencia
internacional así como
local en investigación
clínica. Su perfil incluye
desarrollo farmaceútico y
nutraceútico. Con más de
300 patentes nutricionales
locales e internacionales y
muchas más en proceso,
el Dr. Heuer ha servido
como Director Mundial de
Investigación y Desarrollo
y como Vicepresidente
para un gran número
de compañías del sector
salud antes de asociarse a
Infinite Labs en el diseño,
formulación y desarrollo
de Elevate Series.*
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ELEVATE SERIES: CYCLO TEST® ha sido diseñado para ser una fórmula poderosa y
extrema para apoyar los niveles de testosterona, aumentar masa muscular y reducir
la grasa. Con la gran oferta de potenciadores de testosterona en el mercado, resulta
difícil escoger cual producto sería el mejor suplemento para su rutina para alcanzar los
resultados óptimos que usted busca. El Dr. Heuer desarrolló esta fórmula anabólica
con el prototipo de un atleta en mente entendiendo a profundidad que cualquier
producto diseñado con este fin requiere ingredientes específicos en dosis precisas para
el desarrollo de masa muscular manteniendo un perfil hormonal efectivo. En nuestra
composición única hemos creado ELEVATE SERIES: CYCLO TEST con ingeniería para
actuar sinérgicamente a través de varias rutas de apoyo para la testosterona total y la
testosterona bio-disponible minimizado los efectos de estrógeno en el cuerpo.*

• Apoya naturalmente su perfil Anabólico/Androgénico Hormonal.*
• Respaldo de Testosterona Total y Testosterona Bio-disponible.*
• Minimiza impacto de estrógeno en el cuerpo.*
• Asistencia de vasodilatación y consumo de oxígeno en músculos activos.*
Datos de la Fórmula

TestoSurge® (Fenugreek Seed Extract)
L-Citrulline
Boron Citrate
L-Carnitine-L-Tartrate (LCLT)
Tribulus Terrestris
Zinc
Calcium Glucarate
La combinación de estos ingredientes
permite crear un complejo de testosterona
avanzado que puede apoyar el aumento
de fuerza, masa muscular, optimización
de testosterona y niveles saludables de
estrógeno así como conversión DHT.
Adicionalmente, ELEVATE SERIES: CYCLO
TEST puede atacar saludablemente a la grasa
corporal al mismo tiempo que respalda los
niveles de testosterona, eventualmente
creando un físico desarrollado y definido.*

Item#

Descripción

Tamaño

80002

Cyclo Test

90 Cápsulas
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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FINAL CUTZ®

DESARROLLADO CIENTÍFICAMENTE
EN ASOCIACIÓN CON HEUER

Desarrollado científicamente
en asociación con Heuer
M.D. Research, Infinite
Labs se enorgullece en
presentar el Elevate Series,
la edición más reciente
de suplementos Premium
que utilizan ingredientes
clínicamente acreditados
respaldados por años de
investigación científica y
hallazgos sistemáticos.*
Como un proceso
termogénico revolucionario
para quemar grasa y apoyar
la salud cardiaca. El Elevate
Series fue desarrollado
por uno de los mejores
investigadores médicos del
país, el Dr. Marvin A. Heuer,
M.D F.A.A.F.P, quién ha
ejercido por más de 30 años
y cuenta con experiencia
internacional así como local
en investigación clínica. Su
perfil incluye desarrollo
farmaceútico y nutraceútico.
Con más de 300 patentes
nutricionales locales e
internacionales y muchas
más en proceso, el Dr. Heuer
ha servido como Director
Mundial de Investigación y
Desarrollo y Vicepresidente
para un gran número
de compañías del sector
salud antes de asociarse a
Infinite Labs en el diseño,
formulación y desarrollo del
Elevate Series.*

Una epidemia global en ascenso de sobrepeso y obesidad denominado “globesidad” está
tomando varias partes del mundo. La obesidad es un problema de salud muy serio, asociado a
una gran variedad de efectos secundarios negativos. El Dr. Heuer quería desarrollar un quemador
de grasa que no solo altamente termogénico sino saludable para el corazón. El formuló el
ELEVATE SERIES: FINAL CUTZ para ser un producto 5 en 1 clínicamente estudiando cantidades
que respalden la quema extrema de calorías, supresión de apetito y reducción dinámica de peso
manteniendo la salud cardíaca.*
ELEVATE SERIES: FINAL CUTZ es diferente a cualquier otra fórmula termogénica en el mercado ya
que actúa en múltiples vías para lograr un efecto acumulativo en la pérdida de peso, conservación
de masa muscular, facilitación de energía y quema de calorías en general. ELEVATE SERIES: FINAL
CUTZ tiene 32 ingredientes activos así como 15 vitaminas para la salud cardíaca y minerales a
un 150% RDA, una combinación de Vitamina C, D, K, complejo B full y minerales incluyendo zinc,
magnesio, selenio y potasio. El producto también incluye omega 3, ácidos grasos a partir de
especies marinas, COQ10, betaína, ginseng, extracto de Uvafruit, ácido alfa lipóico, corteza de
pino, ácido corosólico, yohimbe, piperina y diente de león.*
El ELEVATE SERIES: FINAL CUTZ trabaja a través de
cinco vías metabólicas diferentes:

1.) Soporte Metabólico: Ingredientes clave
incluye: CQR300 Cissus Quadrangularis,
Advantra Z extracto de Naranja amarga,
extracto de hoja de té verde (98% polifenoles,
50% EGCG) y cafeína, todo dosis clínicas*
2.) Salud Cardíaca: Creatinol - o - fosfato,
CoQ10 y aceites de pescado en cantidades
estudiadas para respaldar la salud del
corazón y el musculo magro*
3.) Energía: Niveles altos de EGCG, Cafeína,
CoQ10, Ginseng, Bioperine Piperina, Ácido
alfa lipóico, Betaína and Yohimbe*
4.) Quema de Calorías: Niveles altos de
EGCG Cafeína, extracto de Naranja amarga
Advantra Z, CQR300 Cissus Quadrangularis,
Bioperine Piperina, Yohimbe y ácido
corosólico*
5.) Construcción de Músculo Magro:
Creatinol-o Fosfato, CQR300, Cissus
Quadrangularis (anabólico), Ácido alfa lipóico,
Omega 3, CoQ10 y ácido corosólico*
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Item#

Descripción

Tamaño

80001

Final Cutz

180 Cápsulas
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

2016 Infinite Labs®. Todos los derechos reservados.

DESARROLLADO CIENTÍFICAMENTE
EN ASOCIACIÓN CON HEUER

Research, Infinite Labs se
enorgullece en presentar el
Elevate Series, la edición más
reciente de suplementos
Premium que utilizan
ingredientes clínicamente
acreditados respaldados por
años de investigación científica y
hallazgos sistemáticos.*
CLA 95% PURE para la
deconstrucción de la grasa
corporal almacenada*
El Elevate Series fue desarrollado
por uno de los mejores
investigadores médicos del
país, el Dr. Marvin A.
Heuer, M.D F.A.A.F.P, quién
ha ejercido por más de 30
años y cuenta con experiencia
internacional así como local en
investigación clínica. Su perfil
incluye desarrollo farmaceútico
y nutraceútico. Con más de 300
patentes nutricionales locales e
internacionales y muchas más
en proceso, el Dr. Heuer ha
servido como Director Mundial
de Investigación y Desarrollo
y Vicepresidente para un gran
número de compañías del sector
salud antes de asociarse a Infinite
Labs en el diseño, formulación y
desarrollo del Elevate Series.*
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CLA 95% PURE
Nuestra formula de CLA utiliza el estado más puro del ácido linóleo conjugado con 95% de
isómeros activos para asegurar que usted obtiene el máximo provecho con el suplemento CLA.*
No todos los suplementos CLA son iguales. Muchos sólo contienen una pureza del 80%, el ELEVATE
SERIES: CLA 95% PURE es el estándar supremo para pureza. Ha habido investigación conflictiva en
torno a las pruebas clínicas que involucran CLA dada la pureza del mismo. Muchos suplementos de
este tipo contienen impurezas que contribuyen a resultados inconclusos dado isómeros diferentes
que muestran acciones fisiológicas distintas en el cuerpo humano. El CLA ha demostrado proveer
soporte en la construcción de músculo, reducción de grasa corporal y un ambiente celular óptimo para
la salud en general. El CLA ha sido investigado sobre sus efectos como quemador de grasa y agente
de soporte de salud por su efecto en la familia receptora de señalización molecular llamada PPAR, que
está relacionada con quemar grasa, inflamación, glucosa y metabolismo lípido.*
Ácido linoleico conjugado (CLA por sus siglas en inglés) es un ácido graso natural que se puede
encontrar en la carne de res y productos lácteos (queso y leche). El isómero CLA que forma parte
del efecto quema grasa y juega un rol activo en el metabolismo lípido es el trans-10, isómero cis-12,
donde el 90% del total de ingesta de CLA proveniente de alimentos en humanos se contabiliza por el
cis9, isómero trans-11. El CLA está disponible a nivel comercial como suplemento para bajar de peso
y ha sido asociado a la reducción de glucógeno en el músculo, soporte en capacidad de resistencia,
reducción de masa corporal y reducción del daño muscular así como en respuestas inflamatorias.
Se ha reportado que el CLA tiene potencial como elemento anti-obesidad como la reducción de
lipogénesis e ingesta de comida así como incrementar el gasto de energía, la oxidación de la grasa y la
lipólisis.*
Estudios en hombres y mujeres que han usado CLA con conjunto con un protocolo estándar de
ejercicio físico han demostrado efectividad en la resistencia y composición corporal. Ha habido ocho
ensayos clínicos que han arrojado conclusiones importantes sobre la reducción de grasa corporal con
el suplemento de CLA. Entre la variedad de teorías
sobre los mecanismos de pérdida de peso con CLA,
la razón principal parece ser que inhibe la actividad
de la enzima lipoproteína lipasa (LPL). Esta enzima
transfiere grasas desde el torrente sanguíneo a las
células de grasa.*
Como resultado de la reducción en la actividad de
la enzima, el transporte de la grasa a las células de
la misma se bloquea.*
Al mismo tiempo, el CLA asiste en la
deconstrucción de la grasa almacenada (lipólisis);
estudios adicionales han demostrado que este
compuesto aumenta la desintegración de células
(apoptosis), lo que resulta en una reducción del
número de células grasas. Un estudio del 2007 del
University of Wisconsin-Madison confirma que el
suplemento CLA aumenta la quema de calorías
y grasa en la noche hasta un 15%. En el tiempo,
este pequeño aumento ocurre durante el sueño y
conduce a una pérdida de peso significativa.*
Item#

Descripción

Tamaño

80003

CLA 95

90 Softgels
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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OMEGA 3

DESARROLLADO CIENTÍFICAMENTE
EN ASOCIACIÓN CON HEUER

Desarrollado científicamente
en asociación con Heuer
M.D. Research, Infinite Labs
se enorgullece en presentar
el Elevate Series, la edición
más reciente de suplementos
Premium que utilizan
ingredientes clínicamente
acreditados respaldados por
años de investigación científica
y hallazgos sistemáticos.*
Ácidos grasos Omega 3 para
Salud Cardiovascular y Manejo
del Peso*
El Elevate Series fue
desarrollado por uno de
los mejores investigadores
médicos del país, el Dr. Marvin
A. Heuer, M.D F.A.A.F.P, quién
ha ejercido por más de 30
años y cuenta con experiencia
internacional así como local en
investigación clínica. Su perfil
incluye desarrollo farmaceútico
y nutraceútico. Con más de 300
patentes nutricionales locales e
internacionales y muchas más
en proceso, el Dr. Heuer ha
servido como Director Mundial
de Investigación y Desarrollo
y Vicepresidente para un gran
número de compañías del
sector salud antes de asociarse
a Infinite Labs en el diseño,
formulación y desarrollo del
Elevate Series.*
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Omega 3, encontrado principalmente en pescados grasos con alto contenido de aceite se compone de
ácido eicosapentaenoico (EPA) y Ácido docosahexaenoico (DHA). Investigaciones han aportado evidencia
en aumento de los efectos anti inflamatorios, antiarrítmicos y antiaterogénicos del Omega 3.*
Una ingesta alta de pescado se asocia con una reducción en las incidencias de enfermedades de
arterias coronarias y mortalidad cardiovascular demostrada en varios estudios de cohortes 1-4, 6-8. Un
análisis meta reciente lanzado por la Agencia Para la Investigación del Cuidado y la Calidad de la Salud
(Agency for Health Care Research and Quality) encontró efectos favorables del aceite de pescado en
la mortalidad cardiovascular y general. Debido a esta montaña de evidencia el Asociación Americana
del Corazón (American Heart Association) recomienda un gramo de aceite de pescado en todos los
pacientes con enfermedades coronarias reportadas a través de dietas o suplementos. Poniéndolo en
perspectiva, un mínimo de una porción de pescado por semana se ha asociado a una reducción del 52%
en enfermedades cardíacas repentinas. Pescados particularmente ricos en aceites benignos como el
ácido graso omega 3 incluyen caballa, atún, salmón, esturión, muleto, el pescado azul, anchoas, sardinas,
arenque, trucha, y lacha. Estos proveen aproximadamente un gramo de omega 3 en 3.5 onzas de pescado
aproximadamente.*
Es bien sabido que una dieta rica en omega 3 reduce el daño general en el cuerpo de la inflamación
crónica y puede respaldar la prevención de muchos problemas de salud asociados a la misma. Además
de los beneficios obvios de salud, los ácidos grasos omega 3 pueden reducir potencialmente el porcentaje
de grasa corporal y la grasa abdominal. Así mismo, se ha encontrado que fortalece procesos metabólicos
y la capacidad de quemar grasa. En un estudio los
sujetos recibieron 1.8 gramos diarios de omega
3 conteniendo EPA y DHA en un periodo de tres
semanas, ellos reportaron perder 2 libras de grasa.
Comparado con las 0.66 libras reportadas por
participantes que recibieron placebo. Además, en
un ensayo clínico de tres semanas, las personas
que combinaron suplementos diarios de omega
3 con una dieta balanceada y ejercicio regular
experimentaron más de 3 libras adicionales de
reducción de peso que quienes sólo lo hicieron con
el placebo y las actividades mencionadas.*
El Omega 3 encontrado en el aceite de pescado
puede proveer una opción segura, económica y lo
mejor de todo, efectiva, en el respaldo de la salud en
general y bienestar para trabajar en conjunto con
la dieta y el ejercicio para alcanzar la reducción de
peso.*

Item#

Descripción

Tamaño

80004

Omega 3

120 Softgels
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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ELEVATE SERIES:

OMEGA 3

Aproveche Los aceites de
Pescado para Ayudar al
Crecimiento de Músculo
Magro.

Al final del estudio se demostró un aumento en las variables del primer
grupo, la diferencia de que 6 meses de terapia PUFA podía prevenir de 2 a 3
años de daño muscular entre un 0.5% y un 1% anual así como en su función
en un 2.3%. Esta terapia demostró una reducción en el declive normal de la
masa muscular y la función en adultos mayores por lo que debe considerarse
como un enfoque terapéutico para la prevención de sarcopenia así como
para mantener la independencia física.
¿Entonces cuál es el mecanismo exacto del aceite de pescado en respaldar la masa
muscular? Puede estar relacionado con la tasa de síntesis proteínica. Los investigadores
estaban buscando
maneras de mantener a
los pacientes anabólicos
cuando sufrían quemaduras
o experimentaban la
quimioterapia, ambas
condiciones que son
conocidas por su
disminución de masa
muscular. Los estudios

Aproveche los aceites de pescado para apoyar el crecimiento del músculo
magro. Consumir alimentos con pescados grasos dos veces a la semana
como salmón o sardinas provee una dosis saludable de Omega 3 más
no muchos adultos reciben su cantidad necesaria en sus dietas como
consecuencia de hábitos de alimentación modernos. Tomando Omega 3
puro y concentrado en suplementos EPA/DHA, así como en comidas ricas
en este componente se puede asegurar una dosis sana y consistente.
Declives en la masa muscular y su funcionamiento a causa de la edad son
grandes factores de riesgo que comprometen las actividades diarias, tiempo
de recuperación y mortalidad en adultos. Estrategias para amortiguar
estos efectos son necesarias para mantener un desempeño adecuado que
reduzca los peligros y fortalezca la autonomía del cuerpo.

han demostrado que los
suplementos de ácidos

Whitehouse AS, Tisdale MJ. Downregulation
of ubiquitin-dependent proteolysis by
eicosapentaenoic acid in acute starvation.
Biochem Biophys Res Commun. 2001 Jul
20;285(3):598-602.

grasos Omega 3 (ejemplo,
1-2% de la ingesta diaria
total) por si solos o en combinación, ayudan a mantener la síntesis proteínica del cuerpo,

Baar K, Esser K. Phosphorylation of p70(S6k)
correlates with increased skeletal muscle
mass following resistance exercise. Am J
Physiol 1999;276:C120–7.

balance neto y masa muscular.

O’Neil TK, Duffy LR, Frey JW, Hornberger
TA. The role of phosphoinositide 3-kinase
and phosphatidic acid in the regulation
of mammalian target of rapamycin
following eccentric contractions. J Physiol
2009;587:3691–701.

Los científicos sospechan que el ácido graso omega 3 contribuye a la respuesta anabólica
señalizada en el músculo. En un estudio previo, el omega 3 fue investigado como
suplemento para reducir el desgaste muscular. Tomaron adultos mayores de 65 años y los
hicieron consumir 4 gramos de esta sustancia así como 4 gramos de aceite de maíz por 8
semanas. Sus dietas fueron monitoreadas cuidadosamente para recibir exactamente la

Investigadores han examinado la eficacia de la terapia PUFA derivada del aceite de
pescado (ω-3), (Cuatro píldoras 1g u-3-etil éster de ácido proporcionaron 3,36 g de EPA
/ DHA por día, lo que es equivalente al contenido n-3 PUFA de 200-400g de pescados
grasos de agua dulce) para reducir los daños en el músculo y sus funciones a causa de
la edad. Sesenta hombres y mujeres saludables entre 60 y 85 años fueron asignados
de forma aleatoria para recibir esta terapia y otra con aceite de maíz por seis meses.
Pasado el tratamiento se evaluaron variables como volumen de músculo en las
piernas, fuerza de presión en la mano, repetición máxima, fortaleza corporal superior
e inferior y la potencia promedio durante ejercicios de pierna isocinéticos.

misma cantidad de proteína con la única diferencia en la cantidad de omega 3 agregados a
la dieta. Adicionalmente se les ordenó no hacer ejercicios de alta resistencia. Al final de las
ocho semanas, el grupo que consumía omega 3 tenían hiperaminoacidemia aumentada
(aumento de amino ácido en la sangre), hiperinsulinemia (insulina elevada) y una tasa
creciente de síntesis de proteína muscular. Los resultados también demostraron que el
ácido graso omega 3 fue parcialmente mediado con la activación de la señalización mTORp70s6k lo que se considera un control integral para el crecimiento de células musculares.
Para aquellos entusiastas del fitness y fisicoculturistas que tienen una dieta de carne,
huevo o pollo y buscan aumentar su masa muscular se recomienda el consumo de ácidos
grasos omega 3 en su régimen de dieta para alcanzar sus objetivos.
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Bodine SC, Stitt TN, Gonzalez M, et al.
Akt/mTOR pathway is a crucial regulator
of skeletal muscle hypertrophy and can
prevent muscle atrophy in vivo. Nat Cell Biol
2001;3:1014–9.
Smith GI, Atherton P, Reeds DN, Mohammed
BS, Rankin D, Rennie MJ, Mittendorfer B.
Dietary omega-3 fatty acid supplementation
increases the rate of muscle protein
synthesis in older adults: a randomized
controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010 Dec 15.
van Norren, K., Kegler, D., Argiles, J. M.,
Luiking, Y., Gorselink, M., Laviano, A.,
Arts, K., Faber, J., Jansen, H., van der
Beek, E. M. and van Helvoort, A. (2009)
Dietary supplementation with a specific
combination of high protein, leucine, and
fish oil improves muscle function and daily
activity in tumour-bearing cachectic mice. Br.
J. Cancer. 100, 713-22.
Hayashi, N., Tashiro, T., Yamamori, H.,
Takagi, K., Morishima, Y., Otsubo, Y.,
Sugiura,T., Furukawa, K., Nitta, H., Nakajima,
N., Suzuki, N. and Ito, I. (1999) Effect of
intravenous omega-6 and omega-3 fat
emulsions on nitrogen retention and protein
kinetics in burned rats. Nutrition. 15, 135-9.
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OMEGA 3•6•9

DESARROLLADO CIENTÍFICAMENTE
EN ASOCIACIÓN CON HEUER

Desarrollado científicamente
en asociación con el Heuer
M.D. Research, Infinite Labs
se enorgullece en presentar
el Elevate Series, la edición
más reciente de suplementos
Premium que utilizan
ingredientes clínicamente
acreditados respaldados por
años de investigación científica y
hallazgos sistemáticos.*
Omega 3•6•9 Ácidos Grasos para
la salud Cardiovascular y Control
del Peso.*
El Elevate Series fue desarrollado
por uno de los mejores
investigadores médicos del
país, el Dr. Marvin A. Heuer,
M.D F.A.A.F.P, quién ha ejercido
por más de 30 años y cuenta
con experiencia internacional
así como local en investigación
clínica. Su perfil incluye
desarrollo farmaceútico y
nutraceútico. Con más de 300
patentes nutricionales locales e
internacionales y muchas más
en proceso, el Dr. Heuer ha
servido como Director Mundial
de Investigación y Desarrollo
y Vicepresidente para un gran
número de compañías del
sector salud antes de asociarse
a Infinite Labs en el diseño,
formulación y desarrollo del
Elevate Series.*
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Flaxseed es una fuente rica de minerales,
ácidos grasos omega 3, fitoestrógenos y
fibra soluble e insoluble; gran cantidad
de evidencia apoya el valor del Flaxseed
en la prevención de complicaciones de
salud a causa de la inflamación crónica.
Un estudio reporta que este suplemento
baja el colesterol en un 7% y reduce la
lipoproteína riesgosa de baja densidad
en un 10%. Estos hallazgos condujeron
a los autores a concluir que el consumo
regular de Flaxseed puede ofrecer
protección cardiovascular al modular los
niveles de lípidos en la sangre.*

de salud. En estudios previos, 37
pacientes con artritis reumatoide fueron
asignados de forma aleatoria para
recibir 1.4 gramos diarios de AGL en
aceite de borraja o un placebo por 24
semanas.*

funciones cerebrales así como en temas de
crecimiento y desarrollo. Proveen soporte a
la piel y el crecimiento del cabello, mantienen
la salud ósea, regulan el metabolismo y
mantienen el sistema reproductor. Para el
bienestar general tiene que haber un balance
entre los ácidos grasos omega 6 y omega 3.
Los pacientes que recibieron el aceite de El radio debe estar en un rango de 2:1 a 4:1,
borraja mostraron mejorías significativas algunos educadores de salud recomiendan
en conteo y puntuación de articulaciones radios más bajos todavía.*
conjuntas, articulaciones inflamadas
y dolor en comparación con los del
Basado en estos estudios, la Asociación
placebo. En un segundo ensayo, 56
Americana del Corazón (American Heart
paciencias con artritis reumatoide con
Association) recomendó en 2009 dietas que
terapia estable se les asignó 2.8 gramos incluyeran niveles altos de omega 6 PUFA
Otro estudio comparó los efectos de
diarios de aceite de borraja mientras
compuestos de al menos 5%-10% de la
Flaxseed con una terapia de estatina
y placebo por 6 meses. Los resultados
energía consumida. De forma consistente
reductora de colesterol en persona
fueron favorables para quienes
con esta declaración, un meta análisis
con niveles altos de colesterol (más de
tomaron el aceite. Omega 3, encontrado de 2003 sustentó estos resultados con la
240mg/dL). Los investigadores dividieron principalmente en pescados grasos con sustitución de ácidos grasos saturados con
a los sujetos en tres grupos: una dieta
alto contenido de aceite se compone de aceites vegetales ricos en ácidos grasos
baja en grasas más un fármaco de
ácido eicosapentaenoico (EPA) y Ácido
poliinsaturados incluyendo ácido linoleico,
estatina o 20 gramos diarios de Flaxseed docosahexaenoico (DHA).*
disminución de los niveles de colesterol
por 2 meses, un tercer grupo recibió una
total y LDL en suero. Los ácidos grasos
Investigaciones han aportado
dieta baja en grasas solamente.
Omega 9 provienen de una familia de
evidencia en aumento de los efectos
El suplemento Flaxseed redujo lípidos
grasas monoinsaturadas que también son
anti inflamatorios, antiarrítmicos y
en la sangre, los niveles totales de
beneficiosas cuando son obtenidas a través
colesterol bajaron un 17%, los niveles de antiaterogénicos del Omega 3. Una
de la comida. Han demostrado incrementar
ingesta alta de pescado se asocia con
LDL bajaron un 4% y los triglicéridos se
el colesterol “bueno” HDL y disminuir el
desplomaron en un 36%. Estas mejorías una reducción en las incidencias de
“malo”, LDL. Pueden ayudar en eliminar la
en colesterol total y niveles de LDL en el enfermedades de arterias coronarias y
acumulación de placa en las arterias. Una
mortalidad cardiovascular demostrada
grupo Flaxseed fueron significativas en
reseña publicada por el Diario de Lípidos
en varios estudios de cohortes. Pescados (Journal of Lipids) evaluó el cuerpo actual
comparación con los otros dos.*
particularmente ricos en aceites
de la investigación clínica y epidemiológica
El aceite de borraja contiene AGL o
benignos como el ácido graso omega 3
humana sustanciando el valor
ácido gamma linolénico que es un
incluyen caballa, atún, salmón, esturión, cardioprotector de los ácidos grasos omega
ácido graso omega 6. El AGL es un tipo
muleto, el pescado azul, anchoas,
9. De acuerdo con estos hallazgos, aumentar
de ácido graso que nuestro cuerpo
sardinas, arenque, trucha, y lacha. Estos el consumo de omega 9, específicamente
no puede sintetizar por sí solo. Una
proveen aproximadamente un gramo
como sustituto para grasa saturada, provee
deficiencia de AGL incrementa factores
de omega 3 en 3.5 onzas de pescado
grandes beneficios a la salud global.*
de inflamación llamados citoquinas lo
aproximadamente.*
que eleva el riesgo de enfermedades
Omega 6, conocido también como
crónicas. El suplemento con AGL puede
ácidos grasos poliinsaturados (PUFA),
respaldar esta deficiencia al proveer un
efecto anti inflamatorio para controlar y son considerados esenciales para la
potencialmente prevenir complicaciones salud, de la misma forma que los ácidos
Omega 3 y juegan un papel crucial en

Item#

Descripción

Tamaño

80005

Omega 369

120 Softgels
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Infinite Labs® ha creado la serie Infinite One con esta mentalidad. Ofrecer ingredientes por separado, sin sabor, 100% puros.
Infinite One provee a nuestros atletas la habilidad para crear sus propios depósitos de suplementos basados en sus necesidades
individuales y distintas entre sí. Con ingredientes que pueden ser utilizados para respaldar la construcción de músculo, quemar grasa,
aumentar energía y optimizar la salud. Infinite One ha sido creada con el atleta en mente, para que tenga los recursos necesarios
para superar de forma consistente los retos y obstáculos que se le presenten en su camino.*

UN ENFOQUE PERSONALIZADO A LA NUTRICIÓN DEPORTIVA.

Agmapure® (Agmatine Sulfate)

750 mg

Serving Tamaño 1 Scoop (0.76 g)
Servings Per Container 30

Serving Tamaño 1 Scoop (3 g)
Servings Per Container 30

Serving Tamaño 1 Scoop (750 mg)
Servings Per Container 30

Amount Per Serving

Supplement Facts

Supplement Facts

Supplement Facts

Amount Per Serving

% DV

D-Aspartic Acid

†

Amount Per Serving

% DV

3000 mg

Sodium
Potassium (Chloride)
Magnesium (Oxide)
Sodium (Bicarbonate)

†

†Daily Value (DV) not established.

†Daily Value (DV) not established.

Descripción

El Sulfato de Agmatina es considerado por muchos como una "Súper arginina." Es un compuesto de múltiples facetas que
apoya los niveles de óxido nítrico en el cuerpo, en última instancia, ayuda en la vasodilatación de las venas. La adición de
sulfato de agmatina en su régimen de entrenamiento puede ayudar a proporcionar y llevar más sangre, oxígeno y nutrientes
a las células musculares, además de ayudar a la bomba muscular, al crecimiento muscular y la recuperación global.*

Supplement Facts
Amount Per Serving

% DV

500 mg

†

Acetyl L-Carnitine

Amount Per Serving
Carnosyn® (Beta-Alanine)

†Daily Value (DV) not established.

†

†Daily Value (DV) not established.

% DV
†

Amount Per Serving
Calcium ß-hydroxy-ßmethylbutyrate-monohydrate

CarnoSyn Beta Alanina: CarnoSyn es una versión patentada de la beta-alanina, la
piedra angular de la molécula carnosina, que se ha demostrado es útil para apoyar el
rendimiento físico mientras que actúa como un amortiguador para el ácido láctico.*

Supplement Facts
Amount Per Serving
3g

% DV

Amount Per Serving

†

Cissus Quadrangularis
Stem Extract

Descripción

La alholva es un componente de origen vegetal que se ha sugerido para apoyar
los niveles de testosterona y jugar un papel en la supresión del apetito.*

HMB (beta-hidroxi beta-metilbutirato) es un metabolito de la leucina,
un aminoácido de cadena ramificado que desempeña un papel en la
síntesis de proteínas. Como un suplemento dietético, la investigación
sugiere que el HMB puede apoyar el aumento del músculo, prolongar
la resistencia muscular y ayudar a la recuperación muscular en
general.*

Supplement Facts

% DV

300 mg

†

Descripción

Arginina alfa-cetoglutarato (AAKG) es un aminoácido no esencial que
apoya la producción de óxido nítrico y la regulación del flujo sanguíneo
a través del cuerpo.*

Cissus quadrangularis es una planta herbácea que se ha sugerido para colaborar con la
salud general de las articulaciones, ayudando en el tendón y reparación de ligamentos al
mismo tiempo apoyar la reducción de la inflamación de las articulaciones saludables.*

Supplement Facts
13.5
13.5
1.5 g
1.5 g
1.5 g

Amount Per Serving
Mr. COP® Creatinol-O-Phosphate

2.4%

†Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie
diet. Your Daily Values (DV) may be higher or lower
depending on your calorie needs.
*Daily Value (DV) not established.

Clarinol CLA: Clarinol® es una versión patentada de CLA (ácido linoleico
conjugado), un componente extraído del aceite de cártamo natural que
apoya el proceso de quema de grasa por la orientación del tejido adiposo.*

†

Amount Per Serving

Extracto de té verde es un componente de origen vegetal que se ha
sugerido desempeña un papel en el control de peso mediante el
apoyo a la termogénesis, la oxidación de lípidos y la tasa metabólica.*

Supplement Facts

†

Serving Tamaño 1 Scoop (1 g)
Servings Per Container 120

Amount Per Serving

% DV

Amount Per Serving

% DV

L-Citrulline (Free Form Amino Acid) 1 g

†

L-Isoleucine (Free Form Amino Acid) 1 g

†

†Daily Value (DV) not established.

Descripción
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Supplement Facts

Serving Tamaño 1 Scoop (1 g)
Servings Per Container 120

Mr COP® is a trademark owned by Shanghai Yongyi Biotechnology
Co., Ltd. and is used under the license and authority granted by
Shanghai Yongyi Biotechnology Co., Ltd.

Creatinol-O-fosfato (COP) es un compuesto nuevo que se ha demostrado ayuda
a la fuerza muscular y la resistencia. Durante el ejercicio, el suministro de sangre
puede verse comprometido y los niveles de ácido láctico se elevan de forma
natural. Al ayudar a las células de su cuerpo para funcionar en estado de muy bajo
oxígeno (anaeróbicas), el COP proporciona soporte para ayudar soportar funciones
Revisión s y maximizar los esfuerzos a lo largo de la sesión de entrenamiento.*

†Daily Value (DV) not established.

Extracto del grano de café verde es una fuente concentrada de ácido
clorogénico dietético que se ha demostrado es una fuente notable de cafeína,
simultáneamente ayuda en el control glucémico y metabolismo de la glucosa.*

% DV

1g

% DV

Green Tea Extract
500 mg
†
(Camellia sinensis) (98% Polyphenols) (EGCG 45%)

Descripción

†Daily Value (DV) not established.

*

% DV

Descripción

Serving Tamaño 1 Scoop (1g)
Servings Per Container 60

% DV

Amount Per Serving
Green Coffee Bean
400 mg
(Coffea Arabica-50% chlorogenic Acid)

Serving Tamaño 1 Scoop (500 mg)
Servings Per Container 240

†Daily Value (DV) not established.

Supplement Facts

Serving Tamaño 1 Scoop (1.5 g)
Servings Per Container 30

Supplement Facts

Serving Tamaño 1 Scoop (400 mg)
Servings Per Container 240

†Daily Value (DV) not established.

Descripción

Calories
Calories from Fat
Total Fat
Polyunsaturated Fat
Clarinol®

Descripción

Serving Tamaño 1 Scoop (300 mg)
Servings Per Container 180

†Daily Value (DV) not established.

Amount Per Serving

†

†Daily Value (DV) not established.

Supplement Facts

Serving Tamaño 1 Scoop (3 g)
Servings Per Container 60

Arginine AKG
(L-Arginine Alpha Ketoglutarate)

% DV

1g

Descripción

Acetil-L-carnitina (ALCAR) es una forma acetilada de L-carnitina que
puede ayudar a mejorar la función vascular, el metabolismo energético
y el control de peso.*

Descripción

Amount Per Serving
Fenugreek
300 mg
(Trigonella Foenum-Graecum)
†Daily Value (DV) not established.

Descripción
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2g

†Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie
diet. Your Daily Values (DV) may be higher or lower
depending on your calorie needs.
*Daily Value (DV) not established.

Serving Tamaño 1 Scoop (1g)
Servings Per Container 45

Serving Tamaño 1 Scoop (300 mg)
Servings Per Container 60

% DV

1%
5.7%
50%
*

Supplement Facts

Supplement Facts

Serving Tamaño 1 Scoop (2 g)
Servings Per Container 60

% DV

Los electrolitos son minerales en el cuerpo humano que ayudan
a la hidratación muscular y la rehidratación y proveen apoyo en la
resistencia muscular.*

Ácido D-aspártico es un aminoácido descrito como un neurotransmisor y
estimulante que actúa como un regulador de la síntesis de testosterona.*

Supplement Facts

Serving Tamaño 1 Scoop (500 mg)
Servings Per Container 240

Descripción

Descripción

25 mg
200 mg
200 mg
100 mg

†Daily Value (DV) not established.

Descripción

Descripción

L-citrulina es un aminoácido que apoya las concentraciones de
arginina y óxido nítrico, en última instancia contribuye a la regulación
del flujo sanguíneo y la resistencia muscular.*

L-isoleucina es un aminoácido de cadena ramificado que actúa como un agente
anti-catabólico apoyando la captación de glucosa y la síntesis de proteínas.*
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INFINITE ONE:

L-CITRULLINE
REVISIÓN DEL SUPLEMENTO
8 Gramos of Citrulina Ayudan al
Rendimiento en el Gimnasio
El óxido nítrico (NO) es un mensajero molecular
y celular clave en el cuerpo que, entre otros
procesos biológicos, se utiliza para apoyar
el lujo de sangre en el cuerpo a través de la
dilatación de los vasos sanguíneos. La arginina,
un precursor de NO, ha sido durante mucho
tiempo el método estándar de activación para
el aumento de la producción de NO en el
cuerpo. Las nuevas investigaciones sugieren
que la citrulina puede ser una forma más
eficaz de elevar los niveles de arginina y NO
en el cuerpo. La L-citrulina es un aminoácido
natural que se encuentra en los alimentos,
tales como las sandías, y también hizo en el
cuerpo. La L-citrulina puede ayudar a mantener
el suministro de ingredientes que el cuerpo
necesita para hacer ciertas proteínas. También
puede ayudar a abrir las venas y arterias para
apoyar el flujo sanguíneo y reducir la presión
arterial. L-citrulina se utiliza como un suplemento
de rendimiento deportivo y de la salud
cardiovascular. La suplementación con L-citrulina
provee menor fatiga y apoyo en la resistencia
tanto aeróbica y anaeróbica en el ejercicio
prolongado.*
Un nuevo estudio informó recientemente de
8 gramos de citrulina por día aumentan el
rendimiento en las piernas en levantadores
de pesas experimentados. En el estudio, los
investigadores hicieron que los levantadores
de pesas experimentados tomaran malato
de citrulina antes de realizar submáximas
de ataques repetidos en varios ejercicios de
resistencia inferior del cuerpo.*
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Supplement Facts
Amount Per Serving
L-Leucine (Free Form Amino Acid)

En conclusión, estos resultados sugieren que la
suplementación con malato de citrulina puede
ser beneficioso en el apoyo de rendimiento en
el ejercicio durante parte inferior del cuerpo,
el ejercicio de resistencia múltiple pelea en
hombres entrenados en la fuerza avanzada.*
Wax, Benjamin, et al. “Effects of Supplemental Citrulline Malate Ingestion
During Repeated Bouts of Lower-body Exercise in Advanced Weight Lifters.”
The Journal of Strength & Conditioning Research (2014).
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Serving Tamaño 1 Scoop (250 mg)
Servings Per Container 60

% DV

Amount Per Serving

% DV

†

L-Norvaline (Free Form Amino Acid) 250 mg

†

1g

†Daily Value (DV) not established.

†Daily Value (DV) not established.

Descripción

Descripción

L-leucina es la cadena primaria de aminoácidos ramificados conocida por la
capacidad de soportar la síntesis de proteínas y retrasar el proceso catabólico.*

L-norvalina es un isómero de la valina. L-norvalina soporta las
concentraciones de arginina en el cuerpo, y en última instancia ayuda
en la regulación del flujo sanguíneo y el óxido nítrico.*

Doce sujetos varones entrenados en resistencia
avanzada participaron en este estudio aleatorio
de control doble y contrapeso. Los sujetos fueron
asignados al azar a un grupo de placebo (PL) o a un
grupo de malato de citrulina (8 g) y luego se llevaron
a cabo múltiples ejercicios de ataque de resistencia
inferior del cuerpo repetidos, 60 minutos antes del
entrenamiento.*
En concreto, los sujetos realizaron 5 series
secuenciales (60% 1 repetición máxima) a un fallo
en el press de piernas, hack squats, y máquinas
de extensión de la pierna. El lactato arterial, la
frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica,
diastólica y la presión arterial se determinaron
antes y después del ejercicio. El protocolo de
ejercicio resultó en disminuciones secuenciales
significativas en el número de repeticiones en todos
los 3 ejercicios. Sin embargo, los participantes
en el grupo de malato de citrulina lograron un
significativamente mayor número de repeticiones
durante los 3 ejercicios en comparación con el
grupo PL. El lactato en arterial y el ritmo cardíaco
se incrementaron significativamente después del
ejercicio en comparación con el ejercicio anterior,
pero no fueron significativamente diferentes entre
el grupo de malato de citrulina y el grupo PL.
No se detectaron diferencias significativas para las
mediciones de la presión arterial.*

Supplement Facts

Serving Tamaño 1 Scoop (1 g)
Servings Per Container 120

Supplement Facts

Supplement Facts

Serving Tamaño 1 Scoop (500 mg)
Servings Per Container 120

Serving Tamaño 1 Scoop (2 g)
Servings Per Container 120

Amount Per Serving

% DV

Amount Per Serving

% DV

L-Taurine (Free Form Amino Acid) 500 mg

†

L-Tyrosine (Free Form Amino Acid) 1 g

†

†Daily Value (DV) not established.

†Daily Value (DV) not established.

Descripción

Descripción

L-taurina es un aminoácido que juega un papel en el funcionamiento
y mantenimiento de los músculos esqueléticos, la salud
cardiovascular y los niveles generales de energía.*

L-tirosina es un aminoácido que apoya la producción de noradrenalina
y dopamina, provee asistencia en el estado de alerta general, la
concentración mental y la reducción de los niveles de estrés.*

Supplement Facts

Supplement Facts

Serving Tamaño 1 Scoop (1 g)
Servings Per Container 120

Amount Per Serving
L-Valine (Free Form Amino Acid)

Serving Tamaño 1 Scoop (500 mg)
Servings Per Container 120

% DV

1g

Amount Per Serving

†

% DV

Tribulus Terrestris (45% Saponins) 500 mg

†Daily Value (DV) not established.

†

†Daily Value (DV) not established.

Descripción

Descripción

L-Valina es un aminoácido de cadena ramificado que contribuye
a la estructura de las proteínas y se ha demostrado ayuda en el
almacenamiento de glucógeno para el cuerpo como fuente de energía.*

Tribulus terrestris es un componente de hierbas derivado que apoya
los niveles de testosterona y ayuda en la protección de órganos como
los riñones y el hígado contra los daños oxidativos.*

Supplement Facts

Supplement Facts

Serving Tamaño 1 Scoop (0.76 g)
Servings Per Container 30

Amount Per Serving
Vitamin B1 (Thiamine)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacinamide)
Vitamin B5 (Pantothenic Acid)
Vitamin B6 (Pyridoxine Hcl)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folic Acid)
B12 (Cyanocobalamin)

100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mcg
400 mcg
100 mcg

% DV

Serving Tamaño 1 Scoop (500 mg)
Servings Per Container 120

6667%
5882%
500%
1000%
5000%
33%
100%
1667%

Amount Per Serving
Vitamin C (Calcium Ascorbate)
Calcium (Ascorbate)

383 mg
37 mg

% DV
563%
3.7%

†Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values
(DV) may be higher or lower depending on your calorie needs.
**Daily Value (DV) not established.

†Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily
Values (DV) may be higher or lower depending on your calorie needs.
**Daily Value (DV) not established.

Descripción

Descripción

Las vitaminas B son conocidas por su papel en el metabolismo celular.
Se ha comprobado que apoyan la función nerviosa, la producción de
energía, la oxidación de ácidos grasos, y la función metabólica.*

La vitamina C actúa como un antioxidante contra los radicales libres y
ayuda en la protección contra las deficiencias del sistema inmunológico.*
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RECUPERACIÓN:

WHEY ISOLATE &
SWEET POTATO

Revisión sobre el más novedoso
suplemento para el rendimiento y
recuperación

Los atletas que no se recuperan del ejercicio
corren el riesgo de disminuir de la recuperación
muscular, el rendimiento y experimentar una
disminución general de la salud. La recuperación
muscular se puede apoyar con los suplementos
adecuados, lo que ayuda a la capacidad
de los atletas para completar volúmenes e
intensidades de formación superiores sin los
efectos perjudiciales de sobreentrenamiento.
Para abastecer de combustible adecuadamente
su cuerpo y prepararlo para su próxima sesión
de ejercicios, es necesario considerar el uso de
suplementos pre, intra y post-entrenamiento.*
20

y el ácido amino que una proteína caseína. Una nueva

investigadores administraron a dos grupos dosis idénticas

investigación sugiere que tomar un batido de proteína de

de proteína (proteína de suero vs. proteína de caseína), el

suero puede ser el suplemento más anabólico que puede

grupo de proteína de suero tenía mayores aumentos en la

consumir. En un estudio previo, los investigadores asignaron

masa muscular al final del estudio. Estos resultados sugieren

aleatoriamente a los sujetos a consumir un batido de

que las acciones antioxidantes de los bioquímicos potentes

proteínas de suero antes e inmediatamente después del

de proteína de suero proporcionan una reducción en el daño

ejercicio, mientras que otro grupo recibió una bebida que

celular causados por ejercicios de resistencia en el músculo,

se veía y sabía exactamente igual que el batido de proteína

lo que resulta en una mayor masa muscular.*

de suero, pero no era más que un placebo (es decir, agua
saborizada). Ni los sujetos, ni los investigadores sabían

La proteína de suero más anabólica que los aminoácidos

quién estaba recibiendo la proteína de suero y quien estaba

esenciales

recibiendo la bebida placebo. No hubo diferencias entre la
proteína diaria, los carbohidratos, las grasas, y el consumo

En los 90´s las tabletas de aminoácido esencial (EAA) eran

total de calorías entre los dos grupos; la única diferencia era

el suplemento más consumido por los atletas, pero nuevas

un batido de proteína de suero añadido antes y después del

investigaciones sugieren que la proteína de suero es

ejercicio. Entonces, ¿cuánto de un efecto pueden realmente

superior para los aumentos del músculo y la recuperación.

ofrecer dos pequeños batidos de proteína de suero? Los

Los investigadores administraron comparación de dosis

hombres llevaron a cabo ejercicios de resistencia durante 21

a dosis y administraron 15 gramos de proteína de suero

semanas; al final del estudio, los sujetos que consumieron

que contiene aproximadamente 7 gramos de EAA y lo

tan poco como 15 gramos de proteína de suero antes y

compararon con una dosis de EAA equivalente (6,72 gramos

después del ejercicio tuvieron mayores aumentos en la masa

suero aislada?

de EAA). Al final del estudio, los investigadores encontraron

muscular que el grupo control. El grupo que consumió la

que la proteína de suero resultó en mayores efectos

proteína de suero antes y después del ejercicio tuvo mayor

El proceso de reparación se inicia inmediatamente después

anabólicos que la EAA cuando se comparó dosis por dosis. El

aumento de cuádriceps comparación con el grupo control.*

¿Por qué todos los atletas deben consumir proteína de

La recuperación de la práctica de ejercicio es un
componente integral del programa general de
capacitación y es esencial para el rendimiento
y la mejora óptima. La capacidad de los atletas
para recuperarse del ejercicio es muy variable, y
está determinada por el nivel de entrenamiento
de la persona, los factores genéticos, el sueño, la
fatiga y los factores de dieta.*

conocido acerca de proteína de suero es que cuando los

que su último set se termina, pero el consumo de una proteína
de suero aislado de alta calidad, rico en aminoácidos, antes del
ejercicio es como ponerse protector solar antes de entrar en el
sol, esto protege los músculos antes de que comience el daño.
El suero aislado es la proteína con el más alto porcentaje de
proteínas se pueden encontrar en el mercado. El suero aislado
de proteína no tiene grasa, tiene muy pocos carbohidratos y
no tiene lactosa. Para aquellos adultos que son sensibles a la
pequeña cantidad de lactosa presente en el concentrado de
proteína de suero, estos aislados de suero sin lactosa son una
opción ideal. Esto hace que los aislados de suero sean ideales
para aquellas personas que hacen dieta que tratan de reducir
drásticamente el consumo de carbohidratos o fisicoculturistas

estudio informó que el EEA no son los únicos responsables
de las propiedades anabólicas de proteína de suero. Ambas

Con respecto a las variables de fuerza muscular, la ingesta

dosis de aminoácidos esenciales y proteínas de suero tenían

de proteínas de suero tuvo un efecto positivo sólo en la

contenidos de aminoácidos idénticas, lo que sugiere que

producción de fuerza isométrica de la pierna en el press de

hay algo en el suero que apoya aún más el anabolismo

piernas (el aumento fue mayor que el grupo de control). Así

muscular. Los investigadores plantearon la hipótesis de que

que aquí hay dos grupos que hacen exactamente los mismos

el aumento de la concentración plasmática de la cisteína

ejercicios y entrenamientos, sin embargo, un simple batido

de aminoácidos de proteína de suero, el cual previamente

de proteínas de suero fue la única diferencia para aquellos

se ha encontrado que aumenta el anabolismo de proteínas

que se hicieron más grandes.*

musculares, puede haber ayudado a la síntesis de proteínas
del músculo. La proteína del suero resultó en una mayor

La proteína de suero y los carbohidratos ayudan a la

respuesta de insulina que la EAA, que podría haber

recuperación muscular

aumentado también las acciones anabólicas de proteína de

que intentan rayarse justo antes de una competencia.*

suero.*

Proteína aislada de suero, más que sólo una proteína

Mayor hipertrofia del músculo con la proteína de suero

el músculo, en términos simples, el músculo esquelético

El anabolismo muscular que proporciona el ejercicio y la

es como una esponja que busca absorber nutrientes. Es

ingesta de nutrientes está influenciado por varios factores,

por eso que usted desea consumir una mezcla de proteína

tales como el tipo de proteína. Investigaciones previas han

de suero / carbohidratos después del ejercicio. Los

documentado que una proteína de absorción rápida como

carbohidratos complejos, tales como los que se encuentran

el suero aislado conlleva una mayor respuesta a la insulina

en los camotes, han demostrado que desempeñan un papel

Suero aislado de proteína hace mucho más que simplemente
apoyar la síntesis de proteínas. La proteína de suero contiene
glutatión, que es un potente antioxidante. De este modo, la
proteína de suero tiene propiedades antioxidantes potentes
tanto para el músculo, como para el hígado. Otro hecho menos
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Después de hacer ejercicio, los músculos necesitan ser
reemplazados con nutrientes para reparar los daños en
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crucial en el desarrollo muscular magro, en la producción de
energía, la función metabólica, la liberación de insulina y la

SWEET POTATO

recuperación muscular.*
Estos carbohidratos forman glucógeno muscular, el
combustible que es compatible con la contracción muscular y
la función global. Además, mantener los niveles de azúcar en la
sangre constantes, se ha sugerido que ayuda en la reducción
de la acumulación de grasa y la fatiga, mientras que ayuda
al mismo tiempo con la liberación de insulina, la hormona
anabólica natural del cuerpo esencial para el crecimiento
musculo magro. La combinación de proteína de suero y
carbohidratos complejos conduce a la producción de insulina
asistida, que actúa como una manguera de bomberos de
aminoácidos que se disparan dentro del músculo. Un estudio
reciente informó que después del ejercicio con una bebida
de proteína de suero / carbohidratos, con un poco de leucina
resultó en una mayor respuesta de la insulina en un 250% en
comparación con una bebida de carbohidrato.*

Item#

Descripción

63075 SWEET POTATO POWDER

Tamaño

36 Servings

La combinación de proteína de suero y carbohidratos puede
conducir a la recuperación muscular luego de entrenamientos

Se ha demostrado que los carbohidratos complejos
desempeñan un papel crucial en el desarrollo muscular
magro, la producción de energía, la función metabólica,
la liberación de insulina y la recuperación muscular. Estos
carbohidratos forman glucógeno muscular, un combustible
que es compatible con la contracción muscular y la función
global. Además, mediante el mantenimiento de los niveles de
azúcar en la sangre constantes, se ha sugerido para ayudar en
la reducción de la acumulación de grasa y la fatiga, mientras
que ayudan al mismo tiempo a la liberación de la hormona
anabólica natural de la insulina del cuerpo, la cual es esencial
para el crecimiento muscular magro.*

musculares dañinos. En el estudio de investigación anterior,
publicado en la Revista de la Sociedad Internacional de
Nutrición Deportiva (Journal of the International Society of
Sports Nutrition), los investigadores pusieron a hombres
realizar una serie de ejercicios de pierna excéntricos, que se
sabe inducen al daño muscular. Realizar ejercicios excéntricos
resulta en gran trauma muscular, interrupción de la fibra
muscular e inflamación celular, acompañados por un
aumento en mediadores inmunes buscando reparar el daño

Intensas sesiones de entrenamiento, naturalmente, reducen
los niveles de azúcar en la sangre dentro del cuerpo.
Dependiendo de su régimen de entrenamiento y sus objetivos
de fitness, los carbohidratos complejos se pueden incorporar
antes y / o después del entrenamiento para apoyar sus niveles
de azúcar en la sangre y ayudar en el proceso anabólico.*

muscular. Después de la sesión de ejercicios de resistencia, los
participantes fueron asignados al azar a un estudio de control
doble con placebo en dos grupos: únicamente carbohidrato
o proteína de suero y carbohidratos. Los participantes

El camote es un excelente carbohidrato complejo que puede
ser utilizado pre y post-entrenamiento para mantener los
niveles de energía en los músculos de trabajo y ayud ar en el
proceso de recuperación global.*

consumieron 1,5 / kg.bw / día de suplemento (30 gramos
consumidos de inmediato, y luego una vez con el desayuno,
el almuerzo, por la tarde y después de la cena) durante un
período de 14 días después de un ejercicio intenso excéntrico,
basado en una sesión de contracción de resistencia, que
consta de 4 series de 10 repeticiones con 120 por ciento de

Item#

Descripción

63055 SWEET POTATO POWDER

Tamaño

20 Servings

contracción voluntaria máxima en los curls de press de piernas,
extensión de pierna y pierna.*

SWEET POTATO
22
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AMINO TABLETS

100% WHEY ISOLATE

Infinite Labs® Amino Tablets combinan
una mezcla única de aminoácidos esenciales
y no esenciales derivados del 100% de
proteína hidrolizada de pollo aislada para
ayudar con el desarrollo muscular y la
recuperación total del ejercicio. Tomar
Amino Tablets antes y después del ejercicio
colabora con los efectos anabólicos de su
régimen de entrenamiento. Numerosos
estudios han demostrado los efectos anticatabólicos de tomar aminoácidos, y que
complementar su dieta con ellos puede
ayudar en la rápida recuperación muscular,
la resistencia y en un incremento de
combustible metabólico durante el ejercicio.*

Infinite ONE 100% Whey Isolate proporciona una fórmula
de proteína de macronutrientes de alta calidad con altas
cantidades de aminoácidos naturales utilizados por el
cuerpo.*
La proteína es esencial en cualquier régimen de nutrición,
independientemente de la edad o de la actividad, ofreciendo
un catalizador para el cuerpo para una mejor síntesis de
proteínas y el desarrollo muscular. De sabor natural sin
rellenos, esta fórmula avanzada le proporcionará a su cuerpo
la proteína de alta calidad, limpia, y pura que necesita para
alimentar sus músculos, además de apoyar a la recuperación
global.*
Con Infinite One 100% Whey Isolate, usted tiene una fuente
de proteína pura, limpia para construir. Agregue productos
Infinite One adicionales para coayudar con su batido de
proteínas.*

Item#

Descripción

Tamaño

50017

Amino Tablet

300 Tablets

BETA ALANINE

24

Item#

Descripción

Tamaño

Flavor

63060

100% WHEY ISOLATE

2 LB

Unflavored
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Se ha demostrado que un suplemento de
Beta-Alanina aumenta la vasodilatación, y
en consecuencia, también aumenta la masa
muscular. Debido a los aumentos en los niveles
de carnosina, se ha determinado que el BETAALANINE también actúa como un precursor de
gran alcance en la producción de la potente
sintasa de óxido nítrico, un grupo de enzimas
necesarias para la fabricación del óxido nítrico
vasodilatador. Estos beneficios asociados con
la suplementación de beta-alanina aumentará
cualquier régimen de entrenamiento y ayudará
a retrasar la aparición de la fatiga.*

Item#

Descripción

Tamaño

60532

Beta Alanine

180 Caps
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Juggernaut HP es la solución de pre-entrenamiento
perfecta para aumentar la intensidad y el empuje de su
entrenamiento y seguir trabajando hasta el final. Nuestra
fórmula única combina todos los ingredientes necesarios
para asegurar que usted reciba el “empujón” necesario para
esa sesión de entrenamiento óptimo, deseado por muchos
atletas y fisico-culturistas.*
®

Item#

Descripción

Tamaño

Flavor

50016

Juggernaut HP

60 Servings

Naranja

50017

Juggernaut HP

60 Servings

Cherry Salvaje

50020

Juggernaut HP

60 Servings

Frambuesa Roja

50007

Juggernaut HP

60 Servings

Carmesí Ponche

50008

Juggernaut HP

60 Servings

Pink Lemonade

INDICADOR DE SOPORTE DE NIVEL DE RENDIMIENTO
Carmesí Ponche

Naranja

Pink Lemonade

Frambuesa Roja

ANALYSIS

Cherry Salvaje

JUGGERNAUT®HP
JUGGERNAUT® HP PUEDE AYUDAR A:
• AUMENTAR LA MASA MAGRA MUSCULAR*				
• ESTIMULAR EL CRECIMIENTO DE LA FIBR*
• PROPORCIONA UNA POTENCIA EXPLOSIVA*
• PROLONGA LA SENSACION DE INFLAMACIÓN EN LOS MUSCULOS*
• MEJORA LA ATENCION MENTAL*
• PROMUEVE UN AMBIENTE ACIDO EN LOS MUSCULOS*

26

PARA REALIZAR UN PEDIDO HOY MISMO! 407.290.8860 o llame al infinitelabs.com

PODER*

BOMBA
MUSCULAR*

MASA
MUSCULAR
MAGRA*

ENFOQUE
MENTAL*

RESISTENCIA*

QUEMA DE
GRASA*
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CREATINE MP™

CLA

El uso de la creatina como ayuda ergogénica ganó popularidad a principios de los años 90. La
creatina se compone de tres aminoácidos: arginina, glicina y metionina y se pueden encontrar
en varias fuentes de proteínas como la de pollo, salmón y carne. Este compuesto es también
producido de forma natural en el organismo. La creatina provee energía a los músculos que
trabajan a través de las breves reposiciónes de ráfagas de fosfato de creatina del ATP. La creatina
funciona como una ayuda ergogénica de voluminización celular, incrementando la absorcion de
agua en las células de los músculos, y de este modo aumentando su tamaño. Las investigaciones
han sugerido que la creatina puede aumentar la energía, la fuerza, la masa muscular, así como
reducir el tiempo de recuperación despues de una lesion.*

El ácido linoleico conjugado (CLA) es un ácido graso único que se
produce de forma natural en fuentes de carne y productos lácteos.
La suplementación con CLA se ha demostrado que ayuda a la
reducción de la grasa corporal, al desarrollo de músculo magro y
apoya la salud general y el bienestar.*

Creatina MagnaPower®, o magnesio quelato de creatina, es una versión patentada de la creatina
que está molecularmente pegada al magnesio y sirve para promover la síntesis y regeneración de
ATP. El magnesio es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo humano y facilita más de 300
reacciones bioquímicas. Además de mantener el estado normal del nervio y la función muscular,
el magnesio es compatible con un constante ritmo cardíaco, un sistema inmunológico sano,
regula los niveles de azúcar en la sangre y la presión sanguínea, juega un papel importante en el
metabolismo energético, síntesis de proteínas y mantiene la integridad del hueso miepiteliomas.*
Debido a un fenómeno conocido como lactación de reactina, donde las moléculas de creatina
se transforman en creatinina inerte, muchas formas de creatina son limitadas y no pueden
alcanzar su pleno potencial. Mediante el enlace de los grupos amino de la creatina con los grupos
ácidos, esta reacción bloquea la molécula de creatina, lo que la transforma anabolicamente en
una molecula inerte. Se ha demostrado que esta reaccion se acelera cuando las moleculas son
expuestas a un ambiente ácido, incluyendo la acidez del tracto gastrointestinal superior.*
Debido a las potentes propiedades alcalinas del magnesio, se ha demostrado que éste
reduce el ambiente ácido, frustrando así el potencial de la creatina y manteniéndola en una
forma plenamente activa. Mediante la creacion de la creatina quelato magnesio con una
tecnología patentada que protege la molécula de creatina de la lactación de reactina, la creatina
MagnaPower® apoya la cantidad de creatina que se encuentra fi
activa y disponible para el
metabolismo celular del músculo, aumentando así la energía en los músculos. Es gracias a estas
grandes cantidades de ATP, que la contracción de fibras musculares sea más eficaz suplementar
con Creatina MagnaPower® ha demostrado que mejora la velocidad de desarrollo muscular,
fuerza y desempeñan una función adicional en la recuperacion de los músculos.*

Item#

Descripción

Tamaño

63028

Creatine MP

300 Grams

Item#

Descripción

Tamaño

63066

CLA 80

120 Caps

HMB
CREATINE MONOHYDRATE
Creatine Monohydrate: Como uno de los
suplementos más populares utilizados en la
industria deportiva, la creatina ha sido utilizado
por todo tipo de atletas a lo largo de los años
para ayudar a promover la producción de energía,
energía muscular, fuerza, resistencia y reparación.
Al ser una sustancia que se produce naturalmente
en el cuerpo humano, la suplementación con
creatina se ha demostrado que aumenta la
formación de trifosfato de adenosina (ATP) para
ayudar a optimizar y prolongar sus sesiones de
entrenamiento.*
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Item#

Descripción

Tamaño

63029

Creatine Monohydrate

300 Grams
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HMB (beta-hidroxi beta-metilbutirato) es
un metabolito de la leucina, un aminoácido
de cadena ramificada que desempeña un
papel en la síntesis de proteínas. Como un
suplemento dietético, la investigación sugiere
que el HMB puede apoyar al aumento del
músculo, prolonga la resistencia muscular
y ayuda a la recuperación muscular en
general, reduciendo al mínimo la cantidad
de proteína consumida en los músculos
después de largos períodos de ejercicio.*

Item#

Descripción

Tamaño

63034

HMB Cápsulas

90 Caps
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FINAL CUTZ®

CARNITINE MTX™

Final Cutz® Altas dosis de Acetil-L-Carnitina hacen posible que los lípidos sean transportados
más eficazmente a las células donde se utilizaran como fuente de energía. Este complejo de
oxidación lipídica ha sido diseñado para ayudar a apoyar a un buen apetito y estimular el
metabolismo.*

Carnitine MTX™ Incrementa la capacidad del cuerpo para quemar grasa corporal con
carnitina MTX™. Si quiere conservar la salud de su corazón, mejorar rendimiento atlético o
quemar grasa corporal, carnitina MTX™ puede ayudar a que usted obtenga los resultados
que está buscando. Máximo rendimiento cardíaco. Los estudios concluyen que uno puede
beneficiarse en gran medida con el uso de la L-carnitina debido a su capacidad cardiovascular
para mejorar salud en general. Además, la L-carnitina juega un papel importante en el
metabolismo energético. Provee mayor oxidación de los ácidos grasos, así como una mejor
preservación del glucógeno en los músculos, y mejora la producción del oxidante ATP.
Mientras que mejora los efectos y la respuesta de ejercicio, L-carnitina también pueden
retrasar fatiga muscular.*

Final Cutz® ayudará a su cuerpo a convertirse en una máquina de quemar grasa, mientras que
su ayuda a enfocarse mejor le ayudará a mantenerse en el juego por más tiempo - mantenga
su atención y claridad sin chocar.*
FINAL CUTZ® PUEDE AYUDAR A:
• OXIDAR EL EXCESO DE GRASA EN EL ORGANISMO DE PARA LOGRAR ES ASPECTO CORTADO*

CARNITINE MTX™ PUEDE AYUDAR A:

• QUEMAR LOS LÍPIDOS POR MEDIO DE ENERGÍA MUSCULAR MIENTRAS SE PRESERVAN*

• REDUCIR LA GRASA CORPORAL*

• PROMOVER UNA INTENSA CONCENTRACIÓN Y CLARIDAD DURANTE SU ENTRENAMIENTO*
• AYUDA A TENER UN APETITO SALUDABLE*

Item#

Descripción

Tamaño

60524

Final Cutz

100 Caps
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• AUMENTAR LA RESPUESTA DE LA HORMONA ANABÓLICA*
• REDUCIR DAÑO MUSCULAR*
• CONVERTIR GRASA EN ENERGÍA*

Item#

Descripción

Tamaño

60533

Carnitine MTX

120 Caps

31

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

2016 Infinite Labs®. Todos los derechos reservados.

FINAL FORM®
OXIDANE X

®

Oxidane X® es compatible con una combinación única de ingredientes que ayudan a eliminar el exceso
de agua sin negarle al cuerpo de sus electrolytos esenciales. Infinite Labs® ha llenado esta fórmula con
cantidades adicionales de magnesio y potasio con el fin de garantizar estos niveles saludables y su
adecuado funcionamiento. Oxidane X® ha sido creado para ayudar a descubrir el mejor entrenamiento
físico, mientras consigue la definición de los músculos que usted ha trabajado tan duro para obtener.*
OXIDANE X® PUEDE AYUDAR A:
• BRINDAR APOYO CONTRA EL EXCESO DE RETENCIÓN DE AGUA Y PUEDE SER UTILIZADO
PARA PREPARARSE PARA COMPETENCIAS*
• AUMENTAR DEFINICIÓN MUSCULAR Y VASCULARIDAD*
• PRESERVAR LOS ELECTROLITOS*
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Final Form® combina L-carnitina, ácido linoleico conjugado (CLA), y las cetonas de frambuesa para
proporcionar a los fisicoculturistas y atletas un amplio suplemento termogénico que incorpora
propiedades quema grasa en soporte a una composición corporal saludable en general y promover
la recuperación óptima.*
Infinite Labs® Final Form® combina L-carnitina, ácido linoleico conjugado (CLA), y las cetonas de
frambuesa para proporcionar a los fi y atletas un amplio suplemento termogénico que incorpora
propiedades quema grasa en soporte a una composición corporal saludable en general y promover
la recuperación óptima.*
FINAL FORM® PUEDE AYUDAR A:
• MOVILIZAR LOS DEPÓSITOS DE GRASA PARA SER USADA COMO ENERGÍA*
• DISMINUCIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE GRASA*
• AUMENTO DE LA TERMOGÉNESIS*

Item#

Descripción

Tamaño

Item#

Descripción

Tamaño

63006

Oxidane X

60 Caps

60550

Final Form

100 Caps
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DAGGER®
Dagger® es una única fórmula híbrida que ha sido sugerida para promover
altos niveles de testosterona circulantes. Los componentes presentados en
DAGGER® puede convertir cualquier sesión de entrenamiento promedio en
una sesión de alto nivel y con ejercicios explosivos. Nuestro equipo de Infinite
Labs® ha combinado ingredientes específicos que pueden promover los
resultados óptimos despues del entrenamiento para aquel atleta que busca
llevar sus entrenamientos al siguiente nivel.*

Item#

Descripción

Tamaño

Flavor

63014

Dagger HP

30 Servings

Black Cherry

63013

Dagger HP

30 Servings

Naranja

CYCLO BOLAN®NT
Cyclo Bolan® NT es un avanzado complejo de soporte para
testosterona. Su fórmula mejorada está diseñada para atacar la
grasa corporal de forma segura, promover niveles saludables de
testosterona y ayudar con ganancias, tanto en fuerza y tamaño.*
CYCLO BOLAN® NT PUEDE AYUDAR A:
• OPTIMIZAR LA BIO-DISPONIBILIDAD DE TESTOSTERONA*
• PROPORCIONAR SOPORTE ENDOCRINO*
• DISMINUIR LA CONVERSIÓN DE ESTRÓGENO Y DHT*
• AUMENTAR SU RESISTENCIA Y RENDIMIENTO*

Naranja
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Item#

Descripción

Tamaño

60541

Cyclo Bolan NT

120 Caps

Black Cherry
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PRO DHEA™

CYCLO TEST™
Cyclo Test™ es el suplemento
ideal para deportistas que desean
aumentar su potencial anabólico.
La combinación de testosterona,
ingredientes de soporte avanzados
tales como Libidus Jack y extracto de
frijol terciopelo, Cyclo Test ™ actúa
sinérgicamente con cualquier régimen
de aumento de volumen para generar
un entorno superlativo que ayuda con
los niveles de testosterona libre.*

CYCLO TEST™ PUEDE AYUDAR A:
• OPTIMIZAR LOS NIVELES DE TESTOSTERONA LIBRE*
• AYUDA A MINIMIZAR EL IMPACTO QUE EL ESTROGENO
TIENE SOBRE EL CUERPO*
• PROMUEVE LA FUERZA MUSCULAR Y EL INCREMENTO
DEL RENDIMIENTO*

Item#

Descripción

Tamaño

60566

Cyclo Test

90 Caps

36

Item#

Descripción

Tamaño

60564

Cyclo Tren

180 Caps

Item#

Descripción

Tamaño

60562

Pro DHEA

90 Caps

PRO DHEA™ PUEDE AYUDAR A:
• EL APOYO GENERAL DE LA SALUD*
• AUMENTAR LA ENERGÍA Y EL SENTIDO DE BIENESTAR*
• APOYO Y ÁNIMO EN LA CAPACIDAD COGNITIVA*
• PROMOVER CRECIMIENTO MUSCULAR Y ES
COMPATIBLE CON LOS NIVELES DE LAS HORMONAS*

PRO TRIBULUS™

CYCLO TREN™
Cyclo Tren™ puede ser el suplemento
óptimo de integrar en cualquier
régimen de entrenamiento de
corte. Al combinar el ácido que
apoya la testosterona, el ácido
D-aspártico (DAA) con extractos
naturales potentes, Cyclo Tren™ le
proporciona el impulso extra que
necesita para una mejor absorción
de la testosterona y su utilización. La
presencia de Tartrato de L-Carnitina
y bloqueadores de estrógeno
avanzados hacen de Cyclo Tren™, el
complemento ideal para cualquier
atleta con el objetivo de reducir, sin
dejar de apoyar de manera efectiva
los efectos anabólicos.*

Pro DHEA™: La dehidroepiandrosterona
(DHEA) se produce en las glándulas
suprarrenales de pregnenolona en el
cuerpo y actúa como un precursor para la
testosterona. Se ha demostrado que los
niveles de DHEA disminuyen con la edad,
llegando a ser un factor en nuestro estado
de salud general. Los suplementos de DHEA
han demostrado que ayudan a mantener las
concentraciones de DHEA que circulan en el
cuerpo, similares a los experimentados en
años más jóvenes.*

CYCLO TREN™ PUEDE AYUDAR A:
• OPTIMIZAR LA UTILIZACIÓN TESTOSTERONA*
• MEJORAR LOS NIVELES DE ESTRÓGENO DE ESTA HORMONA*
• MINIMIZAR IMPACTO SOBRE EL CUERPO*
• PROMOVER MÚSCULO MAGRO Y MEJOR RENDIMIENTO*

PARA REALIZAR UN PEDIDO HOY MISMO! 407.290.8860 o llame al infinitelabs.com

Pro Tribulus™ Terrestris Tribulus es
una planta de vid que se ha sugerido
para su bienestar general. Esta hierba
natural también se ha sugerido para
ayudar a la liberación de testosterona,
mientras que colabora con el
desarrollo muscular y el crecimiento.
Pro Tribulus™ contiene un mínimo de
45% de saponinas para resultados
superiores y se puede combinar con su
régimen de entrenamiento con pesas
ayudando así con sus objetivos de
fitness.*

Item#

Descripción

Tamaño

60561

Pro Tribulus

90 Caps

PRO TRIBULUS™ PUEDE AYUDAR A:
• APOYO A LA PRODUCCIÓN DE TESTOSTERONA NATURAL*
• AUMENTAR LA MASA MUSCULAR NATURALMENTE*
• APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LH*
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BCAA

GLUTAMINE MTX™

BCAA son aminoácidos esenciales: leucina, isoleucina y valina. La combinación de estos
aminoácidos hace aproximadamente un tercio del tejido muscular en el cuerpo. Como
bloques construidos con proteínas, estos desempeñan un papel importante en el proceso de
síntesis de las proteínas. Como la comida, ésta pasa por el proceso de digestión, las proteínas
contenidas en los alimentos se dividen en proteínas individuales y estas a su vez, en cadenas
cortas de aminoácidos, que luego son lo suficientemente diminutos para ser absorbidos por
el torrente sanguineo.*

Glutamine MTX™ Las investigaciones han demostrado que los atletas y fisicoculturistas
pueden beneficiarse de un mayor consumo de glutamina, especialmente en el post entrenamiento. Durante una sesión de entrenamiento, los niveles de glutamina pueden
caer hasta un 50%. La combinación de cuatro formas únicas de la molécula de glutamina
en Glutamine MTX ™ ofrece un complejo más biodisponible de glutamina que apoya
la síntesis de proteínas, la absorción de glucógeno y la función inmune, mientras que
ayuda al mismo tiempo en la recuperación global.*

Después de una sesión de entrenamiento, el cuerpo está en un estado catabólico por la
“ruptura de tejido muscular” con un déficit en la síntesis de proteínas. Esto es debido a
la MAPK o vía de señalización que se activa despues del ejercicio, la cual es una señal del
cuerpo que muestra crecimiento muscular. El objetivo de este proceso es de aumentar la
síntesis de proteínas, sin embargo, no es tan eficaz como cuando se combina con la BCAA
con el grupo de señales. Estas dos vías actúan independientemente una de otra, así que
cuando cantidades adecuadas de los aminos BCAA disminuyen, estos se consumen después
de un entrenamiento, el cuerpo entra en un estado mayor de hipertrofia con una cantidad
positiva de síntesis de proteínas.*

GLUTAMINE MTX™ PUEDE AYUDAR A:
• ESTIMULAR LA SÍNTESIS DE PROTEINAS*
• A ACELERAR LA RECUPERACION MUSCULAR*
• A RECARGAR LAS RESERVAS DE GLUCOGENO*
• A PROMOVER UN SISTEMA INMUNE SANO*
• APOYA LA FUNCION MENTAL Y LA PROTECCION ANTIOXIDANTE*

BCAA PUEDE AYUDAR A:
• REDUCIR SU FATIGA*
• DISMINUIR EL DESGLOSE DE PROTEÍNA EN EL MÚSCULO*
• AUMENTAR LA SÍNTESIS DE PROTEÍNA EN EL MÚSCULO*
• AUMENTAR SU RESISTENCIA*
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Item#

Descripción

Tamaño

60530-240

BCAA Caps

240 Caps

60529

BCAA Powder

40 Servings
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Item#

Descripción

Tamaño

60528-240

Glutamine Caps

240 Caps

60526

Glutamine Powder 50 Servings
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CYCLO DEX™
Watermelon

Uva

Se integra basado en la investigación de
ingredientes anti-estrógeno que le permite
recibir todos los beneficios anabolizantes sin
los efectos secundarios negativos que son
típicos durante el aumento de los niveles de
testosterona.*

CYCLO DEX™ PUEDE AYUDAR A:

Item#

Descripción

Tamaño

Flavor

60552

Infinite Force

30 Servings

Watermelon

60551

Infinite Force

30 Servings

Uva

• MANTIENE EL AMBIENTE ANABÓLICO*
• OPTIMIZAR Y MEJORAR EL
ENTORNO ANABÓLICO*
• PROMUEVE UN METABOLISMO
ACTIVO DE ESTRÓGENOS EN
METABOLITOS INACTIVOS*

INFINITE FORCE®
Los aminos BCAA (aminoácidos de cadena ramificada)
Los aminos BCAA son los aminoácidos esenciales: leucina, isoleucina y
valina. La combinación de estos aminoácidos forma aproximadamente
un tercio del tejido muscular en el cuerpo. Como los bloques de
construcción de las proteínas, estos desempeñan un papel importante
en el proceso de la síntesis de las proteínas. Mientras la comida pasa
por el proceso de digestión, las proteínas contenidas en los alimentos se
dividen en cadenas cortas de aminoácidos individuales que luego, son
lo suficientemente diminutas como para ser absorbidas en el torrente
sanguíneo. Después de una sesión de entrenamiento, el cuerpo está en
un estado catabólico (ruptura del tejido muscular) con un déficit en la
síntesis de proteínas. Esto es debido a la MAPK vía de señalización que
se activa despues del ejercicio, que es la propia manera del cuerpo de
señalizar el crecimiento muscular.*
El objetivo de este proceso es de aumentar la síntesis de proteínas, sin
embargo, no es tan eficaz como cuando se combina con la cascada de
señalización en BCAA. Estas dos vías actúan independientemente una
de otra, así que cuando cantidades adecuadas de los aminos BCAA
disminuyen y se consumen después de un entrenamiento, el cuerpo
entra en un estado mayor de hipertrofia con una cantidad de síntesis
positiva de la proteína.*
L-Glutamina
De todos los aminoácidos que se encuentra en el cuerpo humano, la
glutamina es el aminoácido más abundante, lo que atribuye a más del
60% del tejido del músculo esquelético. La glutamina desempeña un
papel esencial en la lucha contra el catabolismo protéico, el metabolismo
de proteínas, la olumizacion celular, y el incremento de la producción
y secreción de la hormona del crecimiento (GH). Es la principal fuente
de energía para el sistema inmunológico y mantiene la integridad
estructural de la pared de los intestinos. En el cerebro, se convierte
en ácido glutámico y promueve la síntesis de GABA, un importante
neurotransmisor del cerebro que puede potencialmente mejorar la
función cognitiva.*
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Item#

Descripción

Tamaño

60567

Cyclo Dex

60 Caps

CYCLO CLENZ®
Beta-Alanina
La Beta-alanina es un aminoácido esencial y es la única forma natural
betaaminoácido. Los efectos de Beta-alanina son conocidos por
mejorar la síntesis de carnosina, la glutamina (dos aminoácidos) de
amortiguación intracelular. Cuando la beta-alanina se combina con los
aminos BCAA, se ha demostrado que reduce el dolor muscular después
del entrenamiento, lo que sugiere que la beta-alanina en combinación
con los aminos BCAA tienen efectos sinergísticos cuando se trata de
la aceleración del proceso de recuperación muscular. La Beta-alanina
puede también mejorar la capacidad que tiene la creatina de reducir la
grasa corporal y construir tejido muscular magro en combinación con la
resistencia constante durante el entrenamiento.*
N-acetil-L-Tirosina
N-acetil-L-Tirosina es una forma del aminoácido tirosina que es mucho
más biodisponible que la tirosina en suplementos regulares. Se utiliza
en el cuerpo para producir muchas hormonas y neurotransmisores,
como la dopamina, la hormona tiroidea, la epinefrina y la norepinefrina.
La adición del grupo acetil de la tirosina provoca un aumento de
la capacidad para entrar en el cerebro, así que sus efectos más
concentrados y mejoran la eficacia de la tirosina. La N-acetil-L-Tirosina
actúa como un bloque de construcción para crear diferentes proteínas y
sustancias químicas que el cuerpo puede utilizar.*
L-Fenilalanina
La L-Fenilalanina es un aminoácido esencial en el proceso de síntesis
de proteínas. La L-Fenilalanina se puede convertir en el aminoácido
L-tirosina y más tarde en una noradrenalina, una adrenalina y una
dopamina. La L-Fenilalanina también puede ayudar en la regeneración
del tejido muscular dañado, a menudo causado por la ejecución de
deportes vigorosos y actividades que requieren resistencia muscular.*

PARA REALIZAR UN PEDIDO HOY MISMO! 407.290.8860 o llame al infinitelabs.com

Potencia su sistema inmune, sin límites. Mantenga
su cuerpo en forma óptima con este suplemento de
limpieza y fortalecimiento. Muchas de las sustancias que
se consumen cada día, como el agua, los alimentos y
suplementos son más pesados que las sustancias que el
cuerpo fue diseñado para eliminar. Sin mencionar todas
las toxinas y los contaminantes que se consumen a
través de su comida. Todos estos “pesos” son sustancias
perjudiciales para el hígado que es su órgano de
limpieza del cuerpo.*
Cyclo Clenz® da rienda suelta a la potencia de su
sistema inmunológico ayudando a la desintoxicación
del hígado y elimina todas esas sustancias nocivas en
los residuos de los “pesos”. Con la combinación de los
más abundantes antioxidantes, Cyclo Clenz® ayuda
a fortalecer y apoyar una óptima función hepática
mientras se mantiene una sana y potente sistema
inmune.*
CYCLO CLENZ® PUEDE AYUDAR A:
• REGENERAR Y DESINTOXICAR EL HÍGADO*
• AUMENTAR ANTIOXIDANTES PARA PROTEGER EL HÍGADO DE LOS RADICALES LIBRES*
• FORTALECER EL SISTEMA INMUNE*
• DISOLVER LAS TOXINAS Y CONTAMINANTES EN EL CUERPO*
• RESTAURAR LOS NIVELES DE LAS ENZIMAS PARA QUE VUELVAN A LA NORMALIDAD*
• AUMENTAR MUSCULATURA*

Item#

Descripción

Tamaño

63004

CycloClenz

60 Caps
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CYCLO REM®

Ponche de Frutas

Hay una ilimitada cantidad de literatura científica en correlación con el sueño y
recuperación muscular. Se dice que hay tres componentes de fisicoculturismo: nutrición,
entrenamiento, y el descanso. Incluso los mejores entrenamientos, incluyendo una rutina
complementaria y una dieta no compensarán un descanso insuficiente. Al dormir, el
cuerpo produce hormonas de crecimiento, y participa en la síntesis de proteínas. Con el fin
de fortalecer los músculos correctamente, los músculos deben adaptarse constantemente
a la carga durante las intensas rutinas de entrenamientos; sin un descanso adecuado, el
cuerpo no se adapta.*

CYCLO REM® PUEDE AYUDAR A:
• AUMENTAR SENSACIÓN DE BIENESTAR Y ENERGÍA*
• MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LAS FUNCIONES COGNITIVAS*
• REDUCIR LOS NIVELES DE CORTISOL (HORMONA DEL ESTRÉS)*
• MEJORAR FUERZA MUSCULAR Y RESISTENCIA*
• AUMENTAR METABOLISMO*

Item#

Descripción

Tamaño

60563

Cyclo Rem

90 Servings

PRO Z™

Uva

Pro Z Fórmula que contiene zinc Monomethionine aspartato, aspartato y Magnesio Vitamina B-6. Los tres
compuestos en Pro Z™ son esenciales en la mayoría de procesos biológicos, y aunque los estudios sugieren
que muchos estadounidenses consumen cantidades adecuadas de zinc y vitamina B-6, más de un 50% no
cumplen con la recomendación del gobierno de EE.UU. de magnesio. Si bien esas deficiencias son comunes
en la población en general, las deficiencias de estos minerales son aún más frecuentes en las personas que
participan en actividad física, como los atletas. Las investigaciones sugieren que un intenso entrenamiento
y actividades físicas relacionadas con el estrés resultan en una reducción de los niveles de zinc y magnesio
los cuales pueden resultar en una deficiencia en la reparación muscular. Un estudio, en el que participaron
250 jugadores de la NFL mostró que más del 70% de los jugadores de fútbol estaban agotados o sufrían de
deficiencias tanto en zinc como en magnesio.*
PRO Z™ PUEDE AYUDAR A:
™

• MEJORAR FUERZA Y RECUPERACIÓN*
• AUMENTAR EL MANTENIMIENTO DE LA
TESTOSTERONA Y LOS NIVELES DE IGF-1*
• APOYAR A LA MEJORA DE LOS HÁBITOS
DE SUEÑO*

Item#

Descripción

Tamaño

60560

Pro Z

90 Caps

MASSPORT™
La mayoría de los fisico-culturistas y atletas sabemos que, con el fin de conseguir mayores
ganancias en fuerza y tamaño durante el ejercicio, debe dedicársele la adecuada atención
y estar orientados hacia el proceso de recuperación. Después de completar una intensa
sesión de entrenamiento, su cuerpo se está muriendo de hambre por los nutrientes que
necesita para repararse y recuperarse. MassPort™ introduce un Refuerzo multi-capas de
estímulo Network™ que alarga y apoya la estímulo myotropico de su ejercicio, rodenado
con certeza los músculos con 32 ingredientes dando seis componentes que se expanden
en cada área de su músculos, incluyendo el intravascular, espacios intracelulares y
extracelulares, que a la vez que se reducen el estrés metabólico, tambien resintetizan la
energía. Este es el portal de comunicación que MassPort™ pone a través de los músculos;
por el otro lado de este puerto le espera la recuperación de los niveles de glucógeno,
proteínas y así garantizarle a su cuerpo la adecuada recuperación que necesita para crecer
aún más.*

Item#

Descripción

Tamaño

Flavor

50025

MASSPORT

40 Servings

Ponche de Frutas

50022

MASSPORT

40 Servings

Uva

Ponche de Frutas
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INFINITE PRO® 100% WHEY PROTEIN
Chocolate

Vainilla

NEW
FLAVORS!

Complementar con Suero Infinite Pro® Whey puede ayudar a crear un
entorno anabólico para que los músculos a crezcan mediante la creación de
un balance
positivo de nitrógeno en el cuerpo. Cuando usted no
come las suficientes proteínas, falla al no proporcionarle a su cuerpo con la
materia prima necesaria para recuperar y repararse a sí mismo. El cuerpo
humano se encuentra en un constante estado de rotación de proteínas
con el tejido muscular continuamente siendo reparado, reemplazado o
desglosado. Usted necesita mantener un entorno anabólico a través de un
flujo constante de proteínas para asegurarse que sus músculos están listos.
Mientras más rápido los músculos se reparan, más rápido se recuperan.*

Vainilla

Infinite Pro® Whey es el suero de proteína con acción rápida para ser
consumido al despertar, pre-entrenamiento, e inmediatamente después
de un intenso entrenamiento. Dependiendo de los resultados deseados,
se debe consumir entre 1 y 1, 5 gramos de proteína por cada libra de peso
corporal.*
Galletas & Crema

Chocolate

Galletas & Crema

Mantequilla De Maní

Chocolate

Galletas & Crema

Cappuccino

Vainilla

Mantequilla De Maní

Caramelo

Mantequilla De Maní

Infinite Pro® Whey ayuda a los atletas de todos los niveles a mantener un
físico ágil, fuerte y bien definido. Su cuerpo necesita de los aminoácidos que
están naturalmente disponibles en las proteínas para construir el músculo y
evitar nuevas descomposiciones musculares. Infinite Pro® Whey proporciona
un alto valor nutricional y es una muy buena fuente de aminoácidos.
Adaptado para promover una mejor recuperación y rendimiento atlético,
Infinite Pro® Whey es la fuente ideal de proteínas totales.*

Cappuccino

Cappuccino
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Caramelo

Caramelo

Item#

Descripción

Tamaño Flavor

60543

Infinite Pro 100% Whey

4 LB

Chocolate

Item#

Descripción

Tamaño Flavor

60544

Infinite Pro 100% Whey

4 LB

Vainilla

63070

Infinite Pro 100% Whey

2 LB

Chocolate

63036

Infinite Pro 100% Whey

4 LB

Galletas & Crema

63071

Infinite Pro 100% Whey

2 LB

Vainilla

63035

Infinite Pro 100% Whey

4 LB

Mantequilla De Maní

63073

Infinite Pro 100% Whey

2 LB

Galletas & Crema

63077

Infinite Pro 100% Whey

4 LB

Cappuccino

63072

Infinite Pro 100% Whey

2 LB

Mantequilla De Maní

63069

Infinite Pro 100% Whey

4 LB

Caramelo

63076

Infinite Pro 100% Whey

2 LB

Cappuccino

63074

Infinite Pro 100% Whey

2 LB

Caramelo
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INFINITE PRO® 100% WHEY ISOLATE

INFINITE MASS®

ROMPE LA BARRERA QUE DETIENE LA PÉRDIDA DE GRASA CON INFINITE PRO® WHEY ISOLATE

¿QUÉ ES INFINITE MASS®?

PROTEÍNAS DE ALTA CALIDAD
Nuestro suero Infinite Pro® 100% Whey Isolate fue diseñado para cumplir un objeto principal, desarrollar más músculo. Fue diseñado para poder
ingerir proteínas que son la causa de la más importante y rápida de ganancia y penetración de aminoácidos en las masas musculares, por lo tanto
producen la mayor síntesis de proteínas anabólicas. Con 25 gramos de suero de proteína Whey Isolate 100% de excelente calidad, baja en lactosa
y baja en carbohidratos, usted obtendrá suficiente proteína en cada delicioso batido para alimentar los músculos y así lograr el máximo desarrollo
muscular magro y una excelente recuperacion.*
GRASAS DE ALTO RENDIMIENTO
Para quemar más grasa corporal, MCT, también conocida como triglicéridos de cadena media, se sugieren ácidos grasos especiales que pueden
ayudar a quemar grasa corporal, tener un mejor control del apetito y ayudar a que se sienta mejor. Debido a su capacidad de aumentar el gasto
energético y la oxidación de la grasa, MCT puede mejorar su tasa metabólica porque son oxidados como combustible y estos no se almacenan como
grasa. Ayudantes para ganar fuerza a los atletas, ambos se benefician del poder de aumentar la ingestión de calorías sin añadir grasa corporal.*

VAINILLA

¿Estás listo para desencadenar enormes ganancias en tamaño y fuerza? Cada dosis ayuda a
aumentar el consumo calórico de una manera más eficiente. Infinite Mass® le ofrece la cantidad
adecuada de carbohidratos, proteína y grasa. Formulado con una mezcla exacta de suero de
proteína de excelente calidad, carbohidratos complejos (incluido el maíz aceroso), glutamina y
nutrientes esenciales. Infinite Mass® puede activar la acción anabólica a través de la incrementación
de la síntesis de proteínas y retención del nitrógeno, elevando la secreción de GH e IGF-1, la síntesis
de glucógeno y acelerando la voluminización de las células de forma mejorada.*
INFINITE MASS® MÁS ALLÁ DE LO BÁSICO
• 30 GRAMOS DE SUERO DE PROTEÍNA DE EXCELENTE CALIDAD POR PORCIÓN.*
• NO HAY EXCESO DE AZÚCAR.*
• 5 GRAMOS DE GLUTAMINA MUSCULAR PARA EVITAR LA DETERIORACIÓN.*

INFINITE PRO® 100% WHEY ISOLATE PUEDE AYUDAR A:
• QUEMAR GRASA CORPORAL DE ENERGÍA SOSTENIDA*
• PROPORCIONA UNA RÁPIDA ABSORCIÓN AMINOÁCIDOS*

• CONTIENE MCT (TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA) Y SIRVEN PARA AUMENTAR
EL CONTENIDO CALÓRICO AL TIEMPO QUE LE PERMITE AUMENTAR DE PESO
SIN ALMACENAR GRASA.*

• AUMENTAR LA TASA METABÓLICA*
• AUMENTAR LA RECUPERACIÓN MUSCULAR*
VAINILLA

CHOCOLATE

CHOCOLATE

Item#

Descripción

Tamaño

Flavor

60537

Infinite Pro 100% Isolate

2 LB

Chocolate

60538

Infinite Pro 100% Isolate

2 LB

Vainilla

Chocolate

Vainilla

Item#

Descripción

Tamaño

Flavor

60545

Infinite Mass

6 LB

Chocolate

60546

Infinite Mass

6 LB

Vainilla
Chocolate
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PROTEÍNA:

INFINITE
MASS

Revisión del Suplemento
En temporada baja, cuando los fisicoculturistas están
tratando de agregar tamaño al músculo, comen con
frecuencia y se entrenan muy duro. Para la persona
promedio que trabaja tiempo completo, a menos que
tenga un chef personal para cocinar comidas que duren
todo el día, eso va a ser difícil de lograr. Infinite Labs
tiene la solución para aquellos que buscan lograr masa
de calidad. Esto no es un suplemento para ganar peso
ordinario, ni lo llenará de montón de calorías vacías,
Infinite Mass® está cargado con agentes anabólicos que
ayudan a la síntesis de proteínas, a quemar grasa y a
mejorar la masa muscular y el crecimiento.

Algunos de los gurús mejor
calificados de la industria
que trabajan con los mejores
fisicoculturistas dicen la misma
cosa, "¡Muchos fisicoculturistas
no comen lo suficiente para
mantener las ganancias
musculares que quieren
lograr!" Así que si quiere
empezar a crecer, "¡Tiene que
empezar a comer!"
50

Formulado con una mezcla exacta de proteína de suero
de alta calidad, carbohidratos complejos (incluído el maíz
ceroso), glutamina, BCAA, y nutrientes esenciales, Infinite
Mass pueden ayudar a la acción anabólica a través de la
síntesis de proteínas, la retención de nitrógeno, la síntesis
de glucógeno y la voluminización celular.
Proteínas y carbohidratos para impulsar el
crecimiento del músculo
En el 2009, los investigadores examinaron el
rendimiento, las respuestas hormonales y metabólicas
a una serie aguda de ejercicio de resistencia. Nueve
sujetos sanos ingirieron un suplemento de proteína
de suero de alta en calorías o un placebo combinado
durante 7 días. Luego, los sujetos se reportaron al
laboratorio, ingirieron el suplemento correspondiente,
y se realizaron dos días consecutivos de pruebas de
ejercicios de alta resistencia con la correspondiente
evaluación sanguínea.
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Al final del estudio, el grupo de administración
de suplementos de proteína de suero de altas
calorías mejoró la potencia de salida del salto
vertical y el número de repeticiones realizadas en
un 80% de una repetición máxima.
Las concentraciones circulantes de la mioglobina y
la creatina quinasa (es decir, marcadores de daño
muscular) se redujeron inmediatamente después
del ejercicio de resistencia durante el ensayo con el
grupo que consumió proteína de suero de alta en
calorías, lo que indica el grupo de suplementos de
proteína de suero de alta en calorías parcialmente
mediaba algún tipo de daño en el tejido muscular
inducido por el ejercicio. En resumen, el grupo de
suplementación de proteína de suero resultó en un
mayor rendimiento asociado con una serie aguda de
ejercicio de resistencia. Estas respuestas indican el
grupo de suplementos de proteína de suero alta en
calorías aumenta la calidad en una serie aguda de
ejercicio de resistencia apoyando así la señalización
endocrina y la recuperación después de ejercicios de
alta resistencia.

Otro estudio determinó si el desempeño del ejercicio de resistencia y daño
muscular después del ejercicio se alteraba cuando se consume una bebida
de carbohidratos y proteínas. Treinta y cuatro hombres completaron 3 series
de 8 repeticiones en su 8 repetición máxima de fatiga muscular. El orden de
los ejercicios consistía en alta tracción, flexión de piernas, press militar de pie,
extensión de la pierna, tirones de polea, press de piernas y press de banca.
En un estudio de control doble, en un diseño de grupo control después de
la prueba, los sujetos consumieron ya sea CHO-PRO en bebida o un placebo
(electrolito y bebidas con edulcorante artificial) 30 minutos antes del ejercicio,
inmediatamente antes del ejercicio, a mitad de la sesión de ejercicio, e
inmediatamente después de la sesión de ejercicio. Al final del estudio, la
hormona catabólica cortisol estaba significativamente elevada en el grupo de
placebo en comparación con el grupo CHO-PRO a las 24 horas después del
ejercicio.
La insulina fue significativamente elevada inmediatamente antes del ejercicio,
después del cuarto levantamiento, inmediatamente después del ejercicio, a 1
hora y 6 horas después del ejercicio en células CHO-PRO, en comparación con el
grupo placebo. El suplemento de CHO-PRO no mejoró el rendimiento durante
una sesión de ejercicio de resistencia, pero pareció reducir el daño muscular,
como lo demuestran las respuestas tanto de la mioglobina y la creatina quinasa.
Estos resultados sugieren el uso de un suplemento de CHO-PRO durante el
entrenamiento de resistencia para reducir el daño y el dolor muscular.
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Infinite Mass® Contiene:
MCT (triglicéridos de cadena
media) para ayudar a
mantener el contenido de
calorías, mientras que le
permite organizar el peso sin
el almacenamiento de grasa
añadida*
Añadido glutamina para
ayudar a prevenir el deterioro
muscular*

La proteína de los
ganadores duros
Carbohidratos: Los carbohidratos proporcionan al cuerpo la
energía que necesita para funcionar y ayudar a los músculos
a absorber proteínas de manera más eficiente. Son la
fuente principal de glucosa en la sangre, que es la fuente de
combustible para todas las células del cuerpo, y la única fuente
para el cerebro y los glóbulos rojos. La glucosa puede ser
obtenida y se almacena fácilmente en el cuerpo, pero cuando
su cuerpo agota los carbohidratos, la glucosa se extrae de
esa proteína. En pocas palabras, si usted no está comiendo
suficientes carbohidratos su cuerpo literalmente comenzará
a romper el preciado tejido muscular para conseguir glucosa.
Cada porción de Infinite Mass® tiene más de 83 gramos de
carbohidratos complejos (incluido el maíz ceroso) para una
acelerada síntesis de glucógeno – dándole a usted músculos
más grandes, más completos y más redondos. En un estudio
previo, el almidón de maíz ceroso se comparó con una mezcla
de maltodextrina y azúcares, y con pan blanco. Doce hombres
y mujeres jóvenes delgados y en forma recibieron una dosis de
50 gramos de carbohidratos suministrados por el pan blanco
y almidón de maíz ceroso, o una mezcla de maltodextrina
y sacarosa (aproximadamente 3:1), en tres días diferentes.
La glucosa y las respuestas de insulina en la sangre a las
fuentes de carbohidratos fueron seguidas durante cuatro
horas, junto con las mediciones de velocidad de combustión
de calorías y mediciones subjetivas de apetito y saciedad. Los
investigadores encontraron que el almidón de maíz ceroso se
digiere y se absorbe lentamente, produciendo un aumento
mucho menor en el azúcar en sangre y la insulina. El almidón
de maíz ceroso parece ser digerido y absorbido lentamente,
52

BCAA añadidos (leucina,
isoleucina y valina) para apoyar
la recuperación global de la
formación*
produciendo un aumento menor de energía en el
cuerpo.
En un estudio reciente, los investigadores estaban
buscando en qué macros eran responsables del
aumento de peso a largo plazo; los investigadores
informaron que la alimentación con alto contenido de
carbohidratos se asoció con el aumento de peso a largo
plazo, lo que sugiere la necesidad de carbohidratos de
calidad para aumentar de peso. Los estudios clínicos
sugieren que el sinergismo anti-catabólico de las
mezclas de carbohidratos en proteínas es más eficaz
para después del ejercicio, pues ayuda a la reposición
de glucógeno más que los carbohidratos solos.
Con su combinación superior de calorías eficientes,
carbohidratos y proteínas de calidad de rápida
absorción, Infinite Mass® debe ser tomada después de
un ejercicio de entrenamiento con pesas pues aporta un
entorno anabólico favorable para la síntesis de proteínas
y el crecimiento muscular.
Proteína de Suero: La proteína del suero no sólo es
un componente vital para la construcción de tejido
muscular, sino que también desempeña un papel
importante en el rendimiento diario. Al ser un precursor
directo de la construcción de músculo y aminoácidos
esenciales, el contenido de proteína de suero puede
ayudar al crecimiento muscular y la recuperación.*
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Infinite Mass® ofrece una cantidad significativa de proteína
de suero de alta calidad en cada porción para apoyar la
síntesis de proteínas y la recuperación general. Por lo
tanto, para ayudar a impulsar el anabolismo y reducir la
degradación muscular inmediatamente después de una
sesión de ejercicios, se recomienda la suplementación con
Infinite Mass® para apoyar sus objetivos de fitness.*
MCT: Hay evidencias que sugieren que el consumo a corto
plazo de los MCT aumenta el gasto de energía en los seres
humanos y genera una disminución del tamaño de las
células grasas y la acumulación de peso corporal en los
animales. Los ácidos grasos de cadena media (AGCM) se
oxidan fácilmente en el hígado. Estudios en animales y
humanos han demostrado que la rápida tasa de oxidación
de MCFA conduce a un mayor gasto de energía. La mayoría
de los estudios en animales han demostrado también que el
mayor gasto de energía con AGCM en relación con las grasas
saturadas o ácidos grasos de cadena larga (LCFA) da lugar
a tamaños reducidos de los depósitos de grasa después
de varios meses de consumo. De este modo, mediante
la adición de MCT a su peso fórmula de ganancia, que es
menos probable para almacenar la grasa corporal.
Glutamina: L-glutamina es el aminoácido más abundante
en el torrente sanguíneo, y lo compensa con un 30-35%
del nitrógeno de aminoácidos en la sangre. L-glutamina se
puede encontrar en las proteínas de origen animal como
las carnes y los productos lácteos, junto con las fuentes
de proteínas de origen vegetal como los frijoles, espinacas
crudas, perejil y col roja; aunque, las proteínas vegetales no
son tan fácilmente digeribles como las proteínas animales. El
músculo esquelético es el tejido más importante implicado
en la síntesis de glutamina y se sabe que ayuda a la liberación
de glutamina en la circulación. Sus supuestos efectos se
pueden clasificar como anabólicos e inmunoestimulantes.
Los períodos de entrenamiento muy pesados se asocian con
una reducción crónica de las concentraciones plasmáticas
de glutamina, y se ha sugerido que esto puede ser en parte
responsable de la inmunodepresión evidente en muchos
atletas de resistencia. Los efectos del ejercicio agudo de la
concentración de glutamina en el plasma parecen depender
en gran medida de la duración y la intensidad del ejercicio.
Una de las principales funciones de la glutamina es regular
el sistema inmune como su utilización a altas tasas por los
leucocitos (especialmente linfocitos) para proporcionar
energía y condiciones óptimas. El ejercicio prolongado
se asocia con una disminución en las concentraciones
plasmáticas de intramusculares y glutamina, y se ha
planteado la hipótesis de que esta disminución de la
disponibilidad de glutamina puede deteriorar la función
inmune.*

La concentración intramuscular de la glutamina es conocida por
estar relacionada con la velocidad de la síntesis proteica neta, y
también hay cierta evidencia de que la glutamina juega un papel
en el apoyo a la síntesis de glucógeno.*
Nuestra potente fórmula calórica de proteína de la más alta
calidad e ingredientes que le ayudarán a obtener masa magra y
lograr un físico de envidiable. Como una compilación anabólica
masiva, está cargada con proteínas de acción rápida para la
sincronización crucial de nutrientes de aminoácidos esenciales
para alimentar los músculos y carbohidratos de conducción de
energía que ayudan a aumentar aún más la masa muscular. A
diferencia de otros suplementos para ganar peso, que pueden
dejarle hinchado, Infinite Mass® contiene carbohidratos de
maíz ceroso, el cual es un almidón de maíz que se ha formulado
para la digestión fácil y rápida. El maíz ceroso pasa a través del
estómago y el intestino mucho más rápido que la dextrosa y
maltodextrina, transportando agua y nutrientes directamente al
tejido muscular.*
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JOINT SUPPORT

INFINITE PRO® 100% BEEF ISOLATE
INFINITE PRO® 100% BEEF ISOLATE PUEDE AYUDAR A:
• AYUDAR A LA RÁPIDA ABSORCIÓN DE AMINOÁCIDOS*
• MEJORAR LA TASA METABÓLICA*
• AYUDAR A LA RECUPERACIÓN MUSCULAR*

La carne es una proteína de alta calidad rica en nutrientes que contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones
similares a las que se encuentran en el músculo esquelético humano. El contenido de aminoácidos encontrados en proteínas
de ternera apoya el crecimiento muscular y la reparación - ideal para deportistas y atletas por igual, que buscan lograr una
masa muscular densa. Infinite Labs 100% Beef Isolate finalmente ha tomado las propiedades de construcción muscular de la
carne de ganado vacuno y ha logrado empaquetarlo listo para su uso en polvo para un delicioso batido de proteína de ganado
vacuno de alta calidad. Dado que contiene naturalmente altos niveles del aminoácido leucina, Infinite Labs 100% Beef Isolate
ayuda a maximizar los beneficios de la construcción de músculo de la carne de res sin añadir grasas adicionales, colesterol,
lactosa y azúcares.*
CHOCOLATE

Joint Support está especialmente diseñado para las personas que
se someten a un estilo de vida activo; la mayoría de los atletas y
fisicoculturistas están constantemente cargando y descargando peso
en sus cuerpos basado en sus regímenes especiales de ejercicios.
El Joint Support combina la glucosamina y otros elementos vitales
para ayudar a promover una sana conexión entre los tejidos y el
cartilago.*

CALCIUM PYRUVATE
Mediante la creación de más energía disponible para
el trabajo muscular, la piruvato puede jugar un papel
beneficioso en la ampliación y mejora del rendimiento y
la resistencia aeróbica en atletas.*

VAINILLA

Item#

Descripción

Tamaño

Item#

Descripción

Tamaño

61002

Joint Support

90 Tablets

61001

Calcium Pyruvate 90 Tablets

MULTI VITAMINS
Vitaminas, minerales, y una variedad de otros nutrientes son los componentes básicos que pueden ayudar con las bases del
cuerpo para operar de manera más eficiente. Las multivitaminas pueden ayudar a todo el mundo debido a su amplio espectro
de usos y apoyo en el funcionamiento general del cuerpo humano. Men´s Multivitamin Infinite Essentials™ está específicamente
formulado para mantener los niveles de energía, el rendimiento y buena salud en general y ayudarle con sus objetivos de fitness.*
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Chocolate

Vainilla

Item#

Descripción

Tamaño

Flavor

63067

Infinite Pro 100% Beef Isolate

4 LB

Chocolate

Item#

Descripción

Tamaño

63068

Infinite Pro 100% Beef Isolate

4 LB

Vainilla

61003

Men's Multi

120 Tablets

61009

Women's Multi

120 Tablets
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glucosamina, o un placebo, los investigadores encontraron
que la diferencia entre el paracetamol y el placebo no fue
significativa, mientras que se encontró que la glucosamina
era una mejor opción para reducir los síntomas. En otro
estudio que comparaba el sulfato de glucosamina con
el ibuprofeno (el ingrediente activo de Motrin, Advil y
Nuprin), los grados de dolor disminuyeron más rápido en
las primeras 2 semanas en el grupo de ibuprofeno; sin
embargo, en la semana 4, el grupo que recibió el sulfato de
glucosamina estaba obteniendo significativamente mejores
resultados que el grupo de ibuprofeno.

ESSENTIALS:

JOINT
SUPPORT
Revisión del Suplemento
Si va a la playa, nunca olvidaría
llevar protector solar, si lo hace
correría el riesgo de contraer una
quemadura severa. Las personas
que levantan pesas de manera
recreativa, los atletas, CrossFitters y
entusiastas del fitness por igual van
al gimnasio todos los días y justo
como la persona de piel clara que
va a la playa sin protección solar,
así exponen sus articulaciones.
No es hasta que una persona
siente dolor en el hombro, rodilla,
cadera que consideran tomar un
suplemento de que ayude con el
soporte de sus coyunturas.
El automóvil promedio recibe un
cambio de aceite y neumáticos
debido al desgaste por uso, resulta
que sus articulaciones son como
un automóvil que necesita un
mantenimiento regular. La clave de
la longevidad en cualquier deporte
es proteger sus articulaciones
de las lesiones antes de que las
mismas sucedan.
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Sulfato de glucosamina
La glucosamina es una sustancia natural
en el cuerpo humano y es particularmente
abundante en las articulaciones. Las
investigaciones sugieren que la glucosamina actúa en el cuerpo
de diferentes maneras, incluyendo el apoyo a la producción de
cartílago del cuerpo y la inhibición de su degradación. La glucosamina
también reduce la inflamación y apoya la producción de uno de los
compuestos responsables de las propiedades de amortiguación y
lubricación del líquido sinovial que recubre las articulaciones. Al elegir
una fórmula compuesta basada en la glucosamina, se recomienda
utilizar la forma de sulfato de glucosamina, en lugar de la glucosamina
ordinaria. El sulfato de glucosamina se estabiliza con cloruro de
sodio, también conocido como sal de mesa. La parte de sulfato de
glucosamina sulfato es el componente más importante, ya que como
sulfuro es necesario para la construcción y reparación del cartílago.
Uno de los mejores experimentos que han examinado la eficacia del
sulfato de glucosamina fue un estudio de control doble de 3 años
donde participaron 212 personas con osteoartritis de la rodilla. Los
participantes que recibieron glucosamina mostraron síntomas de
rigidez en las articulaciones más reducidos en comparación con los
que recibieron un placebo. En un estudio similar en personas con
osteoartritis durante 6 meses mientras tomaban acetaminofén,
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En un estudio de 2010, los
investigadores examinaron
los marcadores de desgaste
del cartílago en pacientes con
osteoartritis de la rodilla en
respuesta a un entrenamiento
de fuerza muscular en
combinación con el tratamiento
con glucosamina, ibuprofeno o
placebo. Treinta y seis pacientes
de edad avanzada con artrosis
de rodilla bilateral fueron
asignados aleatoriamente a
tratamiento con glucosamina,
ibuprofeno o placebo después de
12 semanas de entrenamiento
de fuerza de ambas piernas
enfocadas en los cuádriceps. El
grupo de ibuprofeno tomó 600
mg dos veces al día, y el grupo
de glucosamina tomó 500 mg
de sulfato de glucosamina tres
veces al día. Los investigadores examinaron el cartílago
de la matríz de proteína oligomérica (COMP) en la sangre
de los sujetos. El COMP ha sido pensado como un
marcador del catabolismo del cartílago. El aumento de
la matríz de proteína oligomérica del cartílago es la que
provoca los procesos catabólicos en las articulaciones.
Al final de las 12 semanas, los tres grupos aumentaron
su fuerza muscular por medio de entrenamiento de
fuerza. Los niveles séricos de COMP se redujeron en el
grupo tratado con glucosamina después del período de
entrenamiento, mientras que los mismos no cambiaron en
los otros dos grupos. La glucosamina reducida COMP (es
decir descomposición de cartucho) fue estadísticamente
significativa en comparación con el placebo y el ibuprofeno;
la reducción media con la glucosamina fue del 13% en
comparación con el placebo, y un 17% con el iboprufeno.
El suero COMP disminuyó significativamente durante
el período de entrenamiento de 12 semanas cuando se

añadió el tratamiento con glucosamina en el régimen
de entrenamiento. Esto sugiere que el efecto de la
administración de suplementos de glucosamina reduce el
catabolismo del cartílago.
El metilsulfonilmetano (MSM)
MSM tiene efectos antiinflamatorios potentes y ha sido útil
para el tratamiento de la artritis.
MSM (metilsulfonilmetano) es un compuesto de azufre
que se encuentra en frutas y verduras y participa en la
producción de colágeno, que afecta a la elasticidad de
la piel, las articulaciones y el tejido muscular. MSM se ha
utilizado en el mundo veterinario durante
más de 20 años; sobre todo para el alivio
del dolor en los caballos. MSM tiene efectos
antiinflamatorios potentes y ha sido útil para
el tratamiento de la artritis. La concentración
de azufre en el cartílago artrítico se ha
demostrado que es alrededor de un tercio
el nivel de cartílago sano. Esto sugiere que
el MSM juega un papel esencial en la salud
de las articulaciones. Un estudio preliminar
con MSM se realizó en pacientes que sufren
de artritis degenerativa. Los pacientes
fueron asignados al azar para recibir ya sea
un tratamiento con MSM todos los días,
mientras que los otros recibieron cápsulas
de placebo. Ocho de los diez pacientes
experimentaron un alivio en un plazo de seis
semanas mientras usaban MSM mientras
que el grupo placebo mostró una mejora
mínima. El MSM también parece acortar el
tiempo de recuperación de las lesiones.
El MSM acorta el tiempo de recuperación de las
lesiones.
El MSM también ha sido reportado ser óptimo para
reducir la duración y la cantidad de visitas al quiropráctico
necesarias para el tratamiento de lesiones deportivas. Un
ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo se llevó
a cabo en 24 sujetos que habían sufrido lesiones agudas.
Los pacientes lesionados fueron tratados con manipulación
quiropráctica rutinaria, un ultrasonido y estimulación
muscular en cada visita. El grupo experimental recibió
MSM cada día. Los pacientes fueron dados de alta cuando
se resolvieron todos los síntomas. Al final del estudio,
había una reducción de los síntomas en un 58% en los
pacientes que recibieron MSM, frente a una reducción
de 33% en el grupo placebo. Los pacientes que usaron
MSM presentaron una media de 3,25 visitas, mientras
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que los tratados con placebo tuvieron una media de
5,25 visitas (un promedio de dos visitas menos que el
grupo MSM) antes de llegar a una fase de recuperación.
También se ha encontrado que la glucosamina tiene
efectos sinérgicos con MSM. En un estudio controlado
doble placebo en pacientes con osteoartritis de rodilla,
500 mg de MSM tres veces por día, utilizado solo o en
combinación con 500 mg de glucosamina tres veces al
día, se mejoró significativamente el dolor.
Extracto de corteza de sauce blanco (15% salicina)
La corteza de sauce se extrae del sauce blanco o sauce
Europeo. El ingrediente activo, la salicina, es convertido
por el cuerpo en el ácido salicílico. La suplementación
con extracto de corteza de sauce blanco ha demostrado
la reducción en el dolor y la inflamación. Un estudio
utilizando corteza de sauce blanco examinó a pacientes
que sufren dolor de la osteoartritis y la artritis reumatoide.
Los pacientes fueron divididos en tres grupos: extracto de
corteza de sauce, una medicina convencional conocida como
el diclofenaco y un fármaco placebo. Se estudió el índice de
dolor de los pacientes y se comparó durante los ensayos. El
grupo que recibió el extracto de corteza de sauce y padecía
de osteoartritis reportó una disminución del dolor en un
17%, mientras que el grupo de diclofenaco fue capaz de
reducir el dolor en un 47%. A pesar de la reducción del dolor
en la artritis con corteza de sauce era menos, los resultados
muestran que la corteza de sauce ofrece un modesto nivel de
alivio del dolor causado por la inflamación.
Extracto de Goma de Boswellia Serrata de 65% de ácido boswelico
Boswellia es una hierba que ha demostrado tener
propiedades anti-inflamatorias. Aunque no produce
un efecto analgésico, puede ayudar en la supresión de
la inflamación, la causa subyacente del dolor. El ácido
Boswellico ha demostrado ser un inhibidor eficaz de la
enzima inflamatoria 5-LOX, reduciendo de este modo las
moléculas de señalización inflamatorias conocidas como
leucotrienos. En un estudio de control doble aleatorio,
controlado con placebo, 30 pacientes con osteoartritis de
la rodilla recibieron un extracto de Boswellia o un placebo.
Después de ocho semanas, los pacientes que recibieron el
suplemento demostraron un alivio incluida una disminución
del dolor de rodilla, aumento de la flexión de la rodilla, y
aumento de distancia que podían caminar y una disminución
de la frecuencia de inflamación de la rodilla. Los pacientes
tratados con placebo no experimentaron ninguno de esos
cambios. En otro estudio de pacientes con osteoartritis de
rodilla, el extracto de Boswellia mostró que podía ofrecer
tanto mejoras clínicas, como en las puntuaciones de dolor y
función física; en algunos pacientes, estos resultados fueron
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detectables en tan sólo siete días después de comenzar
el uso del suplemento. En un estudio de control doble
de 3 meses de duración, se les dio a los sujetos un
cóctel de Boswellia y cúrcuma de 500 mg tres veces
al día y mostraron una disminución de dolor en las
articulaciones y la sensibilidad.
Extracto de raíz de cúrcuma 95% Curcumina
La curcumina es el curcuminoide principal y el
componente más activo de la cúrcuma. La Cúrcuma
longa o cúrcuma simplemente, es una planta tropical
originaria del sur y del Sudeste de Asia. Es un miembro
de la familia del jengibre (Zingiberaceae) y es una de
las más importantes de las especias de la India. La
cúrcuma contiene más de 300 componentes diferentes,
incluyendo la curcumina, que es el ingrediente activo
(3-5%). El potencial de la curcumina contra la artritis
fue reportado por primera vez en 1980 en un estudio
doble controlado de corto plazo que involucró a 18
pacientes jóvenes con artritis reumatoide. En este
estudio, la eficacia de la curcumina se comparó con la de
medicamentos de fenilbutazona recetados comúnmente
(no esteroides anti-inflamatorios). Los pacientes fueron
asignados al azar para recibir la curcumina (1,2 g / día)
o fenilbutazona (0,3 g / día) durante dos semanas. La
curcumina fue bien tolerada, no tuvo efectos adversos,
y que ejerció una actividad anti-reumática idéntica a la
de la fenilbutazona, demostrada por una mejoría en la
inflamación de las articulaciones, la rigidez matutina,
y el tiempo para caminar. En otro estudio reciente, la
curcumina sola y en combinación con diclofenaco sódico
(antinflamatorio no esteroideo) demostró ser segura y
eficaz en 45 pacientes con artritis reumatoide. Además,
el nivel de la proteína inflamatoria de CRP fue suprimida
en estos pacientes después de la administración de
curcumina.
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Raíz de jengibre Extracto: 4: 1
Desde la antigüedad, el jengibre se ha utilizado
ampliamente como una hierba medicinal y
como especia. El jengibre contiene un gran
número de constituyentes fitoquímicos. La
evidencia sugiere que el consumo de jengibre
ayuda a aliviar el dolor de las articulaciones
asociados con la artritis reumatoide. El efecto
anti-inflamatorio del jengibre se demostró
científicamente por primera vez en 1982.
Los investigadores encontraron que los
compuestos de jengibre presentaban efectos
inhibidores potenciales para reducir la síntesis
de prostaglandinas, que son la clave de la
inflamación. En otro estudio realizado en
1992, los investigadores encontraron que el
jengibre mostró actividad anti-inflamatoria
mediante la inhibición de las prostaglandinas
no únicamente por sí solo, sino también cpm
la biosíntesis de leucotrienos inflamatorios.
El jengibre también se ha demostrado que
puede suprimir la 5-lipoxigenasa, uno de los
principales elementos clave de la inflamación.
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Contiene 1.500 mg de
glucosamina total, la misma
cantidad utilizada en muchos
estudios clínicos.*
Es compatible con la flexibilidad
del cartílago y la salud general
de las articulaciones.*
Es compatible con la reducción
en la inflamación y el dolor.*

Polvo de la fruta de pimienta cayena
La pimienta de cayena se utiliza desde hace
mucho tiempo en todo el mundo como una
medicina herbaria, especialmente en Grecia, China y el Oriente Medio. La
pimienta cayena contiene un compuesto llamado Cápsulasaicin. La cayena,
o especia de pimienta roja, contiene Cápsulasaicin que activa el potencial
receptor transitorio vaniloide, un canal involucrado en algunos aspectos
del control de la inflamación. Una revisión de varios estudios indicó que la
cayena en comparación con el placebo ejerce efectos modestos para el alivio
del dolor.

Ácido hialurónico (como hialuronato de sodio)
El ácido hialurónico está presente en el líquido sinovial de las articulaciones.
El ácido hialurónico crea un medio viscoso, que sirve de amortiguación
para el cartílago articular previene la fricción que daña estos tejidos que
trabajan duro. Además de apoyar la lubricación de las articulaciones, el ácido
hialurónico suplementario parece ayudar a la generación de nuevo ácido
hialurónico en el cuerpo de, al tiempo que alivia el dolor y la inflamación. Se
toma en cuenta un estudio de control doble aleatorio con placebo, en 20
pacientes con osteoartritis de la rodilla donde un grupo recibió 80 mg de
un suplemento de ácido hialurónico por vía oral o un placebo diariamente
durante dos meses. Los pacientes que suplementaron con ácido hialurónico
informaron una mejora significativa en el alivio del dolor, en comparación
con los que recibieron placebo. Más específicamente, los pacientes que
tomaron el ácido hialurónico vía oral registraron una mejora del 33% en sus
puntuaciones de dolor, en comparación con sólo una mejora 6% en el grupo
placebo.
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