Comprometidos con los atletas que
buscan la máxima calidad y eficacia
para poder lograr sus metas.
La filosofía de Nexxus Nutrition nace
de la relación directa entre rendimiento
deportivo y recuperación.
Ser el nexo de unión para mejorar las
adaptaciones del deportista.
Cada deporte requiere de unas
cualidades físicas, psíquicas y unas
habilidades técnicas específicas.
Nuestros productos han sido
desarrollados entendiendo las
necesidades del atleta de competición,
trabajamos bajo los más estrictos
estándares de calidad del sector
farmacéutico.

¡Nuestro objetivo es tu
reconocimiento!
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FOCUS
Presentación:
60 cápsulas

Sabor:
-

Ha sido formulado para combatir
la sensación de cansancio
y fatiga, aumentando la
capacidad de atención mental
y la resistencia física durante el
ejercicio intenso. Una formulación
a base de alcaloides, plantas
adaptógenas como la maca,
ginseng y vitaminas del grupo B.

Modo de empleo:
Tomar dos cápsulas de FOCUS treinta
minutos antes de un entrenamiento
o competición. También es
recomendable durante competiciones
de larga distancia cada tres horas,
para maximizar la energía y disminuir
la fatiga central.

ISODRINK PRO
Presentación:
1kg

Sabor:
Orange o Lemon

Es una bebida isotónica y
energética con una formulación
especialmente diseñada para
facilitar la reposición de las sales
minerales perdidas por el sudor.
Ejerce un efecto protector
contra la acción de los radicales
libres que se originan durante la
práctica deportiva. Elaborada a

base de carbohidratos de fácil y
rápida absorción, sales minerales
y vitaminas; para reponer las
pérdidas, proveer energía y poder
alcanzar el máximo rendimiento.
En su composición se han
añadido (BCAA´s), por el efecto
protector de la musculatura así
como beta alanina y L-arginina

para reducir la acidez muscular.

Reload aporta hidratos de carbono de alto índice glucémico
(IG), que facilita una buen vaciado
gástrico y una buena reposición
energética, proteínas y aminoácidos esenciales que promueven la
síntesis proteica, sales minerales
para el buen funcionamiento
muscular y una formulación única

que favorece la oxigenación y
neutralización del ácido láctico.

anabólico y efecto tamponador
de la acidez muscular, generada
por una actividad física intensa.
Especialmente diseñado
para todos aquellos atletas
que necesitan maximizar su
rendimiento, así como favorecer
la recuperación tras una actividad
física intensa.

Modo de empleo:
Mezclar 10g (2 dosificadores) en
200ml de agua. Es recomendable
tomar AMINO RECHARGE durante el
entrenamiento o competición o bien
en la finalización, para una buena
recuperación.

Modo de empleo:
Mezclar 35g en 500ml de agua
(1 Dosificador). Durante el ejercicio
se recomienda tomar entre 150 200ml de bebida cada 20 minutos
aproximadamente, para mantener una
ingesta constante.

RELOAD
Presentación:
1kg

Sabor:
Orange o lemon

Especialmente formulado para
todos aquellos atletas que necesitan maximizar su rendimiento
durante su actividad, así como
favorecer la recuperación tras una
actividad física intensa. Elaborado
con ingredientes exclusivos que
hacen de Reload un suplemento
único (PRE-PERI-POST).

Modo de empleo:
Mezclar entre 40/60g (2/3
dosificadores) en 300ml de agua,
dependiendo de la duración del
esfuerzo.

AMINO RECHARGE
Presentación:
500g

Sabor:
Orange

Se compone de aminoácidos
de cadena ramificada (BCAA´s),
siendo el ratio 4:1:1. En su
formulación se ha añadido
L-glutamina, citrulina malato, beta
alanina y L-arginina, enriquecido
también con Vitamina B6 para
una mejor y mayor asimilación.
Permite conseguir un efecto
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PREMIUM ISO
Presentación:
1kg - 2kg

Sabor:
Banana Supreme, Double Chocolate, Lemon Fresh, Strawberry Jelly, Vanilla Cream o White Delight

Es un 90% aislado hidrolizado de
proteína de suero lácteo Optipep
de Carbery® de máxima calidad
y proteína de alto valor biológico,
lo que le confiere propiedades
excelentes en la digestibilidad y
absorción de los aminoácidos.
Este aislado ha sido obtenido
mediante el proceso de

Microfiltración por Flujo
Cruzado (CFM), que garantiza
la biodisponibilidad original de
la proteína sin desnaturalizarla;
dando como resultado una
proteína sin azúcares añadidos,
sin apenas lactosa.

Modo de empleo:
Mezclar 30g (1 dosificador) en
300ml de agua. Es recomendable
tomar PREMIUM ISO después del
entrenamiento al ser el momento en
que el organismo acepta mejor los
nutrientes ingeridos y aumenta la
síntesis proteica.

GLN
Presentación:
500g

Sabor:
Lemon Fresh

Es una glutamina de grado farmacéutico. Mejora la recuperación
después de un entrenamiento
intenso, además de reforzar el
sistema inmunológico. En su
formulación se ha añadido L-Leucina para favorecer la recuperación y L-alanina y taurina para
favorecer su absorción.

Modo de empleo:
Mezclar 5g (1 dosificador) en 200ml
de agua. Es recomendable tomar GLN
tras el entrenamiento o competición,
así como en la finalización de la
actividad física intensa, o antes de
dormir.

CREAPOWER
Presentación:
500g

Sabor:
Neutro

Es una formulación de creatina
altamente micronizada
Creapure®. La Creatina tiene
un efecto voluminizador en
el músculo, aumentando la
hidratación celular y mejorando
las contracciones musculares.
Mejora de la fuerza explosiva
e intensidad, que permite al

atleta una rápida recuperación y
adaptación al entrenamiento.
Modo de empleo:
Mezclar 5g (1 dosificador) en 200ml
de agua. Es recomendable tomar
CREAPOWER tras el entrenamiento o
competición.

TOTAL LIVE
Presentación:
60 cap.

Sabor:
-

Es un complemento vitamínico
y mineral de amplio espectro,
pensado para aquellas personas
que practican un deporte de
intensidad. Para contrarrestar los
efectos negativos de la oxidación
celular se han añadido vitaminas
con alto poder antioxidante y
principios activos anti edad.
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Aporta todas las vitaminas y
minerales necesarios para un
correcto funcionamiento del
cuerpo, evitando así las posibles
carencias de alguno de estos
micronutrientes.

Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día en el desayuno.
En periodos de alta intensidad o
atletas que doblan entrenamientos,
tomar 1 cápsula en el desayuno y otra
en la comida.
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LIVE
Presentación:
60 cap.

Sabor:
-

Es un complemento vitamínico y
mineral de amplio espectro, en
su formulación se han añadido
vitaminas con alto poder
antioxidante, principios activos
anti edad. Aporta todas las
vitaminas y minerales necesarios
para un correcto funcionamiento
del cuerpo y evita las posibles

carencias de alguno de estos
micronutrientes.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día en el desayuno.

HYDRO+
Presentación:
80 cap.

Sabor:
-

Es una formulación única de
sales minerales en cápsulas que
previenen el desequilibrio de
iones y deshidratación. Aporta
todos los electrolitos y minerales
necesarios para mantener
el rendimiento deportivo,
favoreciendo la hidratación y
reponiendo las sales perdidas

durante la actividad física. En
su composición se ha añadido
L-Leucina por el efecto protector
sobre la musculatura y extractos
de maca, ginseng, jengibre y
vitaminas B3, B6 y B12 para
combatir el agotamiento físico en
deportes de resistencia.

Modo de empleo:

para el funcionamiento normal de
los cartílagos y huesos.
100% natural.

Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas de ARTHRO cada
mañana acompañadas de 150-200 ml
de agua.

alfa-cetoglutarato (AAKG), Se trata de
arginina combinada con alfa cetoglutarato que mejora su asimilación además
de incrementar la producción de ATP
(molécula energética).
Este suplemento contribuye a incrementar la fuerza máxima y explosiva,
mejorando las contracciones musculares y la síntesis proteica.

Modo de empleo:
Mezclar 25g (1 dosificador) en 200
ml de agua. Es recomendable tomar
IMPULSE media hora antes del
entrenamiento. Se puede experimentar
un enrojecimiento y calor en la piel que
suele producirse unos veinte minutos
después de la toma llamado flush,
totalmente inofensivo producido por
la niacina, que desaparece con el uso
continuado.

Tomar 1 cápsula de HYDRO+ cada
hora durante el ejercicio acompañada
de 150- 200 ml. de agua.

ARTHRO
Presentación:
60 cap.

Sabor:
-

Es un complemento alimenticio a
base de ácido hialurónico, sulfato
de glucosamina, sulfato de condroitina, MSM y otras sustancias
bioactivas naturales de alto poder
antioxidante.
La vitamina C contribuye a la
formación normal de colágeno,

IMPULSE
Presentación:
500g

Sabor:
Wild Berries

IMPULSE es una fórmula exclusiva
pre-entrenamiento, especialmente
desarrollada para deportistas que
buscan retrasar la aparición de la
fatiga y aumentar la resistencia física
y mental. Incluye L-citrulina malato,
un precursor de la síntesis de óxido
nítrico (NO), contiene altos niveles de
Beta Alanina facilitando la formación
de carnosina en el músculo y arginina
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Contacto:
https://www.facebook.com/nexxusnutrition/
https://www.instagram.com/nexxusnutrition/
nutriceutics@nutriceutics.net
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Distribuido por:
Nutriceutics, S.L. C/ Buxeda, 5-7 Local Derecha
08203 Sabadell (Barcelona) RGS: 26.10691/B
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