
La suplementación deportiva nunca debe considerarse como un alimento sino mas bien como eso una suple-
mentación a nuestra dieta, que podrá favorecer en algunos casos el condicionamiento físico del deportista
haciendo que mejore su rendimiento.
Deberá ser pautado por un especialista y tomarse por el metodo autoconsumo, pues un mal uso podria

pedidos al: +34 615 494 779 desencadenar resultados no deseados.
o al email: info@tmr-world.com

ESTOS PRODUCTOS SON VÁLIDOS PARA :

SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA

BLISS Q10, Coencima Q10 con Magnesio, Rhodiola 
Rosea, L-Triptófano, Ginkgo Biloba, Resveratrol, 
Flavonoides Cítricos y extracto seco de semillas de 
uva, Cromo, Selenio, äcido Fólico, Vitaminas C, B3 B5 
B6 B2 B1 B12                                                  POSOLOGIA 
2 Capsulas al dia.

Q10 49,58 €  

BLISS COLAGENO, Colágeno hidrolizado, Sulfato de 
glucosamina, Sulfato de condrotina, Bambú ES, 
Boswelia ES, Zinc, Manganeso, Cobre, Biotina, 
Vitaminas B1 B2 B3 B5 B6 B9 B12                 
POSOLOGIA: 3 comprimidos por la mañana.

COLAGENO -  €      

GlucoGEN®, • Proporciona energía para mantener el 
rendimiento deportivo durante los
entrenamientos y competiciones de resistencia.
• Puede utilizarse para realizar una carga de 
carbohidratos los días previos a la
competición.
• Ayuda a prevenir la hipoglucemia y facilita el 
mantenimiento de los depósitos de
glucógeno.
• Ayuda a una correcta recuperación post-
entrenamiento de los depósitos de
glucógeno.
• Gracias a su rápida y ligera digestibilidad puede ser 
usado antes y durante el
entreno/competición.
• No incrementa los niveles de glucosa en sangre, ni 
los niveles de insulina.
GlucoGen® es un re-cargador de glucógeno. 
Incrementa la producción de energía,
y aumenta los niveles de Glucógeno (Energía).

GLUCOGEN 27,50 €  

NitroGEN® es una proteína de altísima calidad, con 
un inmejorable amino grama y
una digestión ligera y rápida, imprescindible en la 
reconstrucción muscular para
cualquier deportista de competición, diseñada por su 
particularidad para antes,
durante e inmediatamente después del 
entreno/competición. El mayor y más probado de los 
beneficios reside en la recuperación muscular
tras un entrenamiento o sesión de ejercicio intenso o 
prolongado. Si no nos
recuperamos bien se produce la fatiga y agotamiento 
muscular con el consiguiente
descenso del rendimiento y la sensación de perder la 
fuerza, corremos un riesgo
muy elevado de lesiones, además de debilitar nuestro 
sistema inmunológico y
correr el riesgo de infecciones.

NITROGEN 45,00 €  

OxyGEN® se indica para la insuficiencia de oxígeno 
causada por el esfuerzo físico, la altitud, el cansancio
y el estrés. Los atletas profesionales pueden utilizar 
Oxygen® para incrementar la capacidad, aumentar
la resistencia y acelerar el tiempo de recuperación.

OXYGEN 16,50 €  



VitaGEN® Todas las cantidades de los principios activos indicados 
han sido aumentadas, en relación a un
polivitamínico-mineral tradicional, de este modo se asegura cubrir 
los posibles déficits que puede tener
el atleta que practica deporte regularmente y necesita garantizar su 
recuperación y rendimiento al 100%.

VITAGEN 25,00 €  

MinNGEN® evita o previene rampas musculares y calambres, 
ocasionados por la actividad física intensa,
indicado para atletas de resistencia y deportistas profesionales que 
estén expuestos a ambientes muy
cálidos donde la sudoración es excesiva.

MINGEN 16,50 €  

GH-R GEN® Nueva fórmula de la línea GEN, imprescindible para el 
atleta Profesional que no es
capaz de tener un sueño profundo, por el alto estrés de la 
competición, los continuos
viajes y cambios de horario.

GHRGEN 33,00 €  

JointGEN® La estudiada composición de JOINTGEN ayuda a 
combatir la degeneración articular.

JOINTGEN 33,00 €  

LacticGEN® Desarrollado por nuestro departamento de I+D bajo los 
parámetros de ciclistas de fondo y
pista, y por Triatletas Profesionales y Amateurs de alto nivel, en los 
entrenos más exigentes.
Más de un año nos ha llevado este desarrollo, con pruebas reales 
con deportistas en situaciones límites,
ya sea en máxima carrera (sprint) o en puertos de montaña, donde 
la producción de Ácido láctico es
máxima llegando a bloquearnos las piernas.

LACTICGEN 29,00 €  

SrintGEN® es un Gel simple en su composición pero de gran 
eficacia si lo que buscamos es una fuente
de energía rápida, ya sea al final de una prueba de resistencia, o 
una prueba de alta intensidad corta
(máximo 1 hora).
SPRINTGEN en el formato GEL, es una mezcla entre Hidratos de 
carbono: Maltodextrina, Glucosa y cafeína.

SPRINTGEN 36,00 €  



EvoGEN® con más de un año de desarrollo se ha llegado a un 
producto inigualable y único, entre
ingredientes, cualidades y sabor. Un producto muy difícil de 
trabajar por su composición pero que
finalmente podemos sentirnos orgullosos del resultado final.
En EVOGEN hemos querido hacer llegar a los deportes de 
resistencia las ventajas de otros de nuestros
productos de una forma fácil de transportar y tomar, un GEL de 40 
g que mantendrá nuestra insulina
estable mientras recargamos nutrientes necesarios para los 
deportes de resistencia.
EVOGEN en el formato GEL, es una mezcla entre GLUCOGEN 
(Hidratos de carbono), vitaminas, minerales
y cafeína.

EVOGEN 48,00 €  
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