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E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

La gama de complementos alimenticios encapsulados FORTIA está 

formulada, desarrollada, producida y fabricada en nuestras instalaciones  

y utilizando exclusivamente materias de primerísima calidad.



E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

Cada formulación contiene las sustancias 

adecuadas para aumentar nuestro rendimiento, 

resistencia, salud o bienestar.



E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

MULTIVIT 13+11

FORTIA Multivit 13+11 es un complejo multivitamínico que contiene 
una amplia selección de vitaminas y minerales que complementan 
nuestras necesidades de aporte de sus componentes, así como 
aseguran un buen estado de salud y forma al garantizar ausencia de 
toda carencia de estos elementos tan necesarios. 

FORTIA Multivit 13+11 es un complemento alimentario ideal para deportistas, 
independientemente de la práctica deportiva que realicen, ya que las vitaminas y 
minerales presentes en su formulación, son necesarios cuando el organismo se 
somete de forma reiterada a cualquier esfuerzo físico, y adquieren aún una mayor 
importancia, cuando el deportista se enfrenta a periodos de restricción calórica.

Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 
No exceder la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado en lugar fresco y 
seco. Siga las indicaciones de su preparador físico o dietista.

 60 cápsulas
Envase de

Información alérgenos: Puede contener trazas de Gluten, huevo, frutos secos, pescado, soja y lactosa.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

VITAMINAS MINERALES

Vitamina A Calcio (CA)

Vitamina B1 Fósforo (P)

Vitamina B2 Cloruro (CI)

Vitamina B12 Zinc (Zn)

Vitamina B3 Potasio (K)

Vitamina C Cobre (Cu)

Vitamina B6 Hierro (Fe)

Vitamina D Yodo (I)

Vitamina E Selenio (Se)

Vitamina K Magnesio (Mg)

Ácido Fólico Manganeso (Mn)

Ácido Pantoténico

Biotina

POR CÁPSULA
200 mg

POR CÁPSULA
663 mg

0,8000 mg 75,77 mg

1,1000 mg 66,30 mg

1,4000 mg 105,06 mg

0,0030 mg 1,42 mg

16,0000 mg 170,49 mg

80,0000 mg 0,09 mg

1,4000 mg 1,33 mg

0,0050 mg 0,01421 mg

12,0000 mg 0,00469 mg

0,0750 mg 28,41 mg

0,2000 mg 0,09 mg

6,0000 mg

0,0500 mg

% CDR % CDR

100% 9,47%

100% 13,13%

100% 9,47%

100% 8,52%

100% 8,52%

100% 9,47%

100% 8,52%

100% 14,21%

100% 8,52%

100% 7,58%

100% 4,74%

100%

100%
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E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

THERMO FAT 
BURN

Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como 
sustitutivos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida 
saludable. No exceder la dosis diaria expresamente recomendada. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado en lugar 
fresco y seco. Siga las indicaciones de su preparador físico o dietista.

FORTIA Thermo Fat Burn, es un potente y efectivo QUEMADOR de 
GRASA a través de su efecto termogénico.  

Sus componentes están combinados en proporciones estudiadas para 
conseguir un efecto potenciador de la aceleración metabólica, la reducción 
de las grasas corporales y la retención de líquidos, dando como resultado una 
radical y visible disminución del volumen y la grasa corporal.

Indicaciones: FORTIA Thermo Fat Burn es un complemento alimentario 
a base de aminoácidos, extractos vegetales y vitaminas indicado para 
deportistas que quieran disminuir volumen, y sus niveles de grasa corporal.

La suplementación con FORTIA Thermo Fat Burn consigue los siguientes 
beneficios aportados por sus principales ingredientes:

• Reducción de la Grasa Corporal
• Reducción del Volumen Corporal
• Disminución de la retención de líquidos
• Aumento del metabolismo mediante la activación de las glándulas tiroides, 

consiguiendo mayor pérdida de grasa (Tirosina)
• Supresión del apetito (Citrus Aurantium)
• Efecto diurético (Citrus Aurantium)
• Efecto termogénico (Cafeína y Guaraná)
• Acelera la transformación de grasa en energía (Metionina)
• Evita la acumulación de grasa en arterias e hígado (Metionina)

Información alérgenos: Puede contener trazas de Gluten, huevo, frutos secos, pescado, 
soja y lactosa.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
COMPOSICIÓN

Cafeína

Extracto de Guaraná

Tirosina

Citrus Arantum (Ext. Naranja amarga)

Vitamina C

Vitamina B6
Metionina

POR 3 CÁPSULAS

100 mg

190 mg

910 mg

528 mg 

70,4 mg 

1 mg 
475 mg      90

cápsulas

Envase de
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E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

TRIBULUS T-1600

FORTIA Tribulus T1600 es un compuesto desarrollado por Fortia 
que cuenta como ingrediente principal una alta dosis de TRIBULUS 
TERRESTRIS, combinado con otros principios activos tales como 
la Arginina y la Ornitina que favorecen los niveles de Hormona de 
Crecimiento, así como NAC, un efectivo antioxidande de doble acción. 

Su acción combinada consigue aumentos en los niveles de Testosterona, y de 
HGH, dando como resultado mayor masa muscular y disminución de la grasa 
corporal, acompañado de una mejor recuperación.

Efectos Beneficios aportados por sus principales ingredientes:
• Aumento de los niveles de testosterona en sangre (Tribulus Terrestris) y 

aumento de la masa muscular.

• Reducción de los niveles de grasa corporal (L-Carnitina)

• Efecto antioxidante de doble acción (N Acetil Cisteína NAC) mediante la 
terminación de los radicales libres, y evitando la formación rápida de estos.

• Aumento de la capacidad para desarrollar HGH Hormona de Crecimiento 
(Arginina, Ornitina)

• Mejora en la capacidad de recuperación tras el esfuerzo (Arginina, Ornitina)

• Incremento del rendimiento físico (Zinc, Magnesio Vitamina B6)

Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos de 
una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No exceder la dosis 
diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Conservar bien cerrado en lugar fresco y seco. Siga las indicaciones de su 
preparador físico o dietista.

     120
cápsulas

Envase de

Información alérgenos: Puede contener trazas de Gluten, huevo, frutos 
secos, pescado, soja y lactosa.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
INGREDIENTES

L- Carnitina

Extracto Seco de TRIBULUS TERRESTRIS

Acetil Cisteína

Extracto de Fenogreco

Magnesio

Extracto de Avena Sativa

Arginina

ZMA (Zinc y Magnesio):

Ornitina

Zinc

Vitamina B6

POR 4 CÁPSULAS

1600 mg

600 mg

300 mg

200 mg 

60 mg 

200 mg 

400 mg 

200 mg 

10 mg 

2,6 mg 
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E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

VITAM FAT BURN

Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos de una 
dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No exceder la dosis diaria 
expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar 
bien cerrado en lugar fresco y seco. Siga las indicaciones de su preparador físico 
o dietista.

FORTIA Vitam Fat Burn es un compuesto desarrollado por Fortia con el 
objetivo de favorecer de forma drástica la eliminación de grasa corporal. 

Sus componentes han demostrado su capacidad para la 
metabolización y eliminación de la grasa corporal, y la dosificación 
escogida hace que Fortia Vitam Fat Burn sea particularmente eficaz.

• La Metionina es un aminoácido esencial que ayuda al cuerpo a procesar y 
eliminar la grasa; Ayuda a la producción de aminoácidos necesarios como son 
el glutatión, la cisteína y la taurina, que ayudan al cuerpo a eliminar toxinas, 
fortalecer los tejidos, y promover la salud cardiovascular. Es en el hígado donde 
este lipotrópico ayuda a procesar las grasas, con lo que se evita su acumulación 
en este importante órgano, y asegura la función hepática normal, de eliminación 
de toxinas. Mantiene por tanto un hígado saludable. La metionina también 
contribuye a la formación de colágeno.

• La Colina, y el Inositol pertenecen al grupo B de vitaminas, y habitualmente 
actúan juntos, con una relevante acción en la reducción de grasa en la función 
hepática. 

• La Colina aumenta el rendimiento físico y recuperación muscular y actúa en la 
prevención de la fatiga y en la reducción de inflamaciones. 

• El Inositol contribuye a eliminar depósitos de grasa, tanto en el hígado como en 
el tejido adiposo, acelerando su metabolismo, para obtener de ellas la energía 
necesaria.

Información alérgenos: Puede contener trazas de Gluten, huevo, frutos secos, pescado, soja 
y lactosa.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

COMPOSICIÓN

Colina Bitartrato

Inositol

L-Metionina

Vitamina B6

Vitamina B12

POR CÁPSULA

275,00 mg

150,00 mg

150,00 mg

1,40 mg 

0,003 mg 
     90
cápsulas

Envase de
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E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

ANTIOX

FORTIA Antiox es un compuesto desarrollado por Fortia 
con el objetivo de ayudar a nuestro cuerpo a neutralizar los 
radicales libres que elabora el propio cuerpo como defensa, 
a veces en exceso, o proceden de agresiones producidas por 
el sol, tabaco, alimentación, alcohol, polución atmosférica, y 
dañan nuestro organismo.

• Los antioxidantes como el Beta Caroteno, contraatacan y luchan 
contra las enfermedades, infecciones, enfermedades de la piel, 
cáncer, oxidación del colesterol LDL. El Beta Caroteno es considerado 
como uno de los elementos precursores más importantes de la 
Vitamina A, por eso también se le conoce como Pro-Vitamina A. La 
Vitamina A, es capaz de ofrecer beneficios en la salud de los ojos, 
para el cuidado de la piel ya que activa la melanina, y potencia 
el sistema inmunológico que nos protege de contraer ciertas 
enfermedades.

• La Vitamina C estimula la circulación sanguínea e impulsa la actividad 
de las células, genera nuevos colágenos y protege la piel y la 
regenera. Es un gran potenciador de las defensas del organismo.

• La Vitamina E retarda el envejecimiento celular, y tiene también 
virtudes antioxidantes, neutralizando radicales libres.

 60 cápsulas
Envase de Recomendamos complementar la dieta con FORTIA Antiox, y siempre bajo supervisión de su preparador físico o dietista. Es conveniente 

tomarlo con asesoramiento ya que consumos masivos de ciertos antioxidantes puede resultar tóxico para nuestro organismo. No sustituye 
una dieta sana y equilibrada. Manténgase fuera del alcance de los niños. No superar la dosis diaria recomendada. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

COMPOSICIÓN

Vitamina C

Vitamina E

Beta Caroteno

Óxido de Zinc

POR 2 CÁPSULAS

600,00 mg

300,00 mg

175,00 mg

70,00 mg 
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E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

ARGININA

FORTIA Arginina es un compuesto formado por este 
aminoácido, cuyas principales funciones son las de favorecer 
el crecimiento muscular, intervenir en la reducción de grasa, 
favorecer la desintoxicación del hígado, ser un precursor del 
Oxido Nítrico y mejorar el sistema inmunológico.

Sus beneficios más importantes se resumen en:

• Ayuda a la regeneración de tejidos dañados y la cicatrización

• Mejora la circulación

• Potencia el sistema inmunológico

• Efecto antiaging

• Mejora el crecimiento del cuero cabelludo

• Combate la disfunción eréctil mediante aportación de flujo 

sanguíneo.

Además de ser un precursor del Oxido Nítrico y de la generación de 
Hormona de Crecimiento.

El Oxido Nítrico beneficiará al deportista al dilatar los capilares 
sanguíneos, y permitir la llegada de mayor aporte sanguíneo 
favoreciendo la capacidad y duración de los entrenamientos, así como la 
recuperación y evita lesiones por entrenamiento intenso

 90 cápsulas
Envase deLos complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 

No exceder la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado en lugar fresco y 
seco. Siga las indicaciones de su preparador físico o dietista.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

COMPOSICIÓN

Arginina

POR 3 CÁPSULAS

2550,00 mg
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E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

BETA ALANINA

FORTIA Beta Alanina es un compuesto formado por este 
aminoácido, cuyas principales funciones son las de aumentar la 
duración de los entrenamientos de alta intensidad, aumentar la 
masa magra, tener propiedades antioxidantes y de conservación 
celular, así como favorecer la recuperación.

Por ello, la Beta Alanina se recomienda especialmente en 
actividades de alta intensidad.

Sus beneficios más importantes se resumen en

• Aumenta la fuerza explosiva y la potencia

• Incrementa la masa Muscular

• Aumenta la resistencia en entrenamientos de fuerza

• Incrementa la resistencia física

• Permite entrenamientos a alta intensidad más prolongados

Sus beneficios pueden aumentarse al combinarse con Creatina, o también 
con Taurina.

Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 
No exceder la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado en lugar fresco y 
seco. Siga las indicaciones de su preparador físico o dietista.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

COMPOSICIÓN

Beta Alanina

POR 3 CÁPSULAS

2550,00 mg

 90 cápsulas
Envase de
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E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

JOINT POWER

 60 cápsulas
Envase deLos complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 

No exceder la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado en lugar fresco y 
seco. Siga las indicaciones de su preparador físico o dietista.

FORTIA Joint Power es un compuesto desarrollado por Fortia 
específicamente pensado para la conservación, regeneración, 
fortalecimiento, cuidado y sanación de las articulaciones.

La fatiga y desgaste al que las articulaciones se someten a lo largo de nuestras 
sesiones de entrenamiento, se ve minimizado con el aporte de los componentes 
que forman FORTIA Joint Power, permitiendo sesiones más intensas y 
recuperaciones más rápidas.

Los componentes principales son el Sulfato de Glucosamina, contribuye a 
aumentar la cantidad de líquido articular y aumentar la cantidad de cartílago, 
previniendo así el desgaste. Favorece de la disminución de los dolores de las 
articulaciones.

También contiene Condroitin Sulfato, que forma parte de ligamentos y 
tendones. Da forma y estructura a los cartílagos. Mejora la fuerza y resistencia 
de las articulaciones y favorece la resistencia frente a la presión. 

El Colágeno es una proteína que dota al cuerpo de resistencia y elasticidad. 
Contribuye de manera decisiva a la transmisión de fuerza por parte de 
los músculos, y les aporta mayor tono y más resistencia, ayudando a su 
recuperación y mejor cicatrización.  Contribuye a paliar los dolores y la 
inflamación de las articulaciones.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

COMPOSICIÓN

Sulfato de Glucosamina

Condroitin Sulfato

Colágeno Marino

Vitamin Complex 13

POR 2 CÁPSULAS

800,00 mg

600,00 mg

175,00 mg

100,00 mg 

Información alérgenos: Puede contener trazas de Gluten, huevo, frutos secos, pescado, soja y lactosa.
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E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

DIURETIC MAX

FORTIA DIURETIC MAX es un compuesto desarrollado y elaborado por Fortia 
a partir de una selección de extractos de plantas que provocan la eliminación 
de líquidos y toxinas de forma eficaz. Esta eliminación, controlando el balance 
hídrico, contribuye adicionalmente a una visible pérdida de volumen y de peso 
por la expulsión del líquido retenido excedente. La eliminación de este líquido 
corporal, que está almacenado también en los músculos, favorecerá también una 
mejor definición muscular. No menos importante es la función détox y depurativa 
de FORTIA DIURETIC MAX que junto con los líquidos realizará una eliminación de 
toxinas retenidas, contribuyendo a una limpieza del organismo.

Efectos Beneficios aportados por sus principales ingredientes:
• El Ortosifón, conocido por ser un potente diurético natural, gracias a su alto 

contenido en sales de potasio, disminuye también la retención de líquidos 
renal, y favorece la eliminación de sustancias nitrogenadas y cloruro de sodio. 
Adicionalmente es un gran depurativo capaz de eliminar toxinas, y favorecer la 
eliminación de grasas. Es rico en flavonoides, combate radicales libres y ayuda 
a la recuperación muscular.

• La cola de Caballo se presenta también como un potente agente diurético 
y depurativo por su contenido en potasio y flavonoides, que favorecen el 
sistema inmunológico. Favorece la producción de colágeno. El silicio ayuda a la 
regeneración del tejido óseo.

• El diente de León aporta además de su función diurética, la capacidad de 
eliminar toxinas y grasas nocivas, con lo que actúa como limpiador de la 
sangra, y protector hepático y renal.

Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 
No exceder la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado en lugar fresco y 
seco. Siga las indicaciones de su preparador físico o dietista.

Información alérgenos: Puede contener trazas de Gluten, huevo, frutos secos, pescado, soja y lactosa.
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 90 cápsulas
Envase de

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

INGREDIENTES

Extracto de Ortosifón

Extracto de Cola de caballo

Extracto de Diente de león

Extracto de Vara de Oro

POR 2 CÁPSULAS

300,00 mg

300,00 mg

300,00 mg

200,00 mg 
Extracto de Te Rojo 100,00 mg 



E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

ABSOLUT BLOCKER
FAT / CARBO

Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No 
exceder la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado en lugar fresco y seco. Siga 
las indicaciones de su preparador físico o dietista.

FORTIA ABSOLUT BLOCKER es un compuesto desarrollado y 
elaborado por Fortia que impide la absorción de gran aparte de 
las grasas y los carbohidratos ingeridos, por lo que resulta un 
producto ideal en la pérdida de peso y el seguimiento de dietas 
de adelgazamiento con mayores garantías de éxito.

Sus componentes actúan de manera específica, impidiendo que 
los enzimas responsables de la asimilación de la grasa (lipasa) y 
de los carbohidratos (alfa-amilasa) actúen, y en consecuencia, 
hasta dos terceras partes de las grasas y carbohidratos ingeridos 
no serán asimilados durante la digestión, pasando directamente 
al intestino para su posterior eliminación.

Evita de manera adicional la acumulación de grasa en el hígado, 
riñones y corazón.

Tampoco podemos olvidar su efecto en la disminución dl azúcar 
circulante, favoreciendo así a pacientes de diabetes.

El cromo, que mejora su absorción en forma de picolinato, 
aporta a su vez su función reguladora en el metabolismo de 
grasas y carbohidratos, así como la reducción de los antojos de 
comer compulsivamente y el apetito.

Información alérgenos: Puede contener trazas de Gluten, huevo, frutos secos, pescado, soja y lactosa.

     90
cápsulas

Envase de
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

INGREDIENTES

Faseolamina

Extracto de Cassia Nomame

Picolinato de Cromo

 

POR 2 CÁPSULAS

700,00 mg

400,00 mg

60,00 mg

 



E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

SUPER OMEGA 3
VITAMINA E

Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos de una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No exceder la dosis diaria expresamente 
recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado en lugar 
fresco y seco. Siga las indicaciones de su preparador físico o dietista.

 100 softgels

Información alérgenos: Contiene pescado.

   1
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18% EPA Y 12% DHA
FORTIA SUPER OMEGA 3 + Vitamina E es un compuesto de ácidos grasos Omega 
3 EPA y Omega 3 DHA, obtenidos a partir de aceite de pescado, y enriquecido con 
Vitamina E. Los omega 3 son un grupo de ácidos grasos esenciales para el cuerpo 
humano y fundamentales para la vida. Lamentablemente, nuestro cuerpo no es capaz 
de producirlos y dependemos de nuestra dieta para obtener los ácidos grasos Omega 
3 necesarios para nuestros organismos. Los ácidos grasos más importantes son 
el EPA (ácido eicosapentaenoico) y el DHA (ácido docosahexaenoico). Estos ácidos 
grasos Omega 3 se encuentran principalmente y en abundancia en pescados grasos 
como la sardina, la anchoa, el salmón y la caballa. Ambos ácidos grasos pasan por 
numerosos sistemas biológicos para favorecer la salud humana. El DHA tiene un efecto 
beneficioso en la estructura de la membrana celular y asiste en el normal crecimiento 
y desarrollo.  Mientras que ambos EPA y DHA, son indispensables para el sistema 
inmunitario donde controlan los procesos clave que respaldan nuestra salud. Juntos 
proporcionan numerosos e importantes beneficios en todo el ciclo de vida humano.

• Mejora el flujo sanguíneo
• Protege las paredes de los vasos sanguíneos
• Aumenta el Colesterol HDL o “colesterol bueno”
• Ayuda a mantener el normal funcionamiento del corazón
• Apoya las respuestas del sistema inmune en nuestras articulaciones y piel
• Tiene efectos positivos en el desarrollo, mantenimiento y funcionamiento de 

nuestro cerebro, nuestra visión y nuestros nervios.

La Vitamina E incorporada al compuesto, tiene varias funciones esenciales:
• Evitar la oxidación que el cuerpo realiza de los aceites de pescado, por lo que se 

convierte en un antioxidante protector del cuerpo.
• Permite una mayor capacidad de digestión y absorción de los lípidos de omega 3
• Importante activación de la circulación sanguínea periférica
• El omega 3 dificulta la absorción de la necesaria Vitamina E. Con este aporte 

adicional, se compensa en parte esta dificultad, previniendo de una posible 
carencia de esta vitamina. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

INGREDIENTES

Aceite de Pescado

Ácido eicosapentanoico EPA

Ácido decosahexaenoico DHA

Vitamina E Natural

POR 2 PERLAS

2000,00 mg

360,00 mg

240,00 mg

26,80 mg* 

* Valores de referencia nutrientes 223%



E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No exceder la 
dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado en lugar fresco y seco. Siga las indicaciones 
de su preparador físico o dietista.

FORTIA VITAMINA E es un complemento alimenticio a base de Vitamina E Natural 
(Acetato de DEXTRO-alfa-tocoferol y acetato LEVO-alfa-tocoferol.

Es una vitamina con múltiples beneficios para la salud y el bienestar, en cualquier 
momento de la vida, pero especialmente en etapas avanzadas o en periodos de 
práctica deportiva.

Su principal beneficio es ser un potente y efectivo antioxidante, reduciendo los 
radicales libres y el daño oxidativo celular, con lo que frena los síntomas del 
envejecimiento, tanto por la conservación de los órganos, como por la función 
inmune y también el aspecto físico externo (piel, cabello, visión, etc. ...)

Otros beneficios, que se derivan de la acción principal anteriormente descrita son:
• Acción antioxidante y de conservación de órganos internos y externos.
• Combate los radicales libres, protección contra enfermedades degenerativas, 

mal de Alzheimer, …
• Ayuda en formación células rojas de la sangre, que transportan el oxígeno.
• Protección de las membranas celulares, en especial del sistema circulatorio, 

con lo que tiene efectos favorables sobre enfermedades cardiacas.
• Favorece la acción reguladora del balance hormonal, y el desarrollo del sistema 

nervioso.

Al tratarse de una Vitamina poco toxica, es habitual el consumo de 1500 ui entre 
deportistas, por favorecer el transporte de oxígeno en la sangre, permitiendo 
mayor intensidad, y bajar los niveles de lactato, manteniendo sano el tejido celular.

Información alérgenos: Puede contener trazas de leche, huevo, soja gluten, crustáceos, frutos secos y cacahuetes.

     90
cápsulas

Envase de
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VITAMINA E-400 UI
D’ALFA TOCOFEROL ACETATO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

INGREDIENTES

Vitamina E ui (Acetato de DL-alfa-tocoferilo)

POR 1 PERLA % VRN*

180 mg 1500%

* % VRN=Valores de referencia nutrientes



E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

VITAMINA C
1000 mg

FORTIA VITAMINA C es soluble en agua y no se almacena en el cuerpo, por lo que 
es necesario un aporte externo diario de la misma. El 50% de la vitamina C ingerida 
por la dieta no es absorbida. En caso de aporte excesivo se elimina por la orina sin 
ningún efecto nocivo.

La CARENCIA de Vitamina C produce entre otros efectos: Fatiga, malestar, deseo 
de inactividad, dolores y roturas en tendones y músculos, dolor articular, perdida de 
dientes. 

Los beneficios de disponer de la cantidad adecuada de Vitamina C diaria son 
enormes y de toda índole, tanto para la salud física como mental. 

Algunos de los más destacados, orientados a la práctica deportiva son:
• Efecto antioxidante potente. Combate los radicales libres.
• Mayor concentración por su función de desarrollo de los vasos sanguíneos
  del cerebro
• Reducción del estrés y la ansiedad.
• Reducción síntomas de Fatiga, así como mejor rendimiento y recuperación
• Esencial en la síntesis de colágeno: mejor salud de articulaciones, 
   músculos, piel.
• Protección de la mucosa gástrica e intestinal
• Refuerza el sistema inmunológico. Factor desintoxicante.
• Combate la inflamación
• Fortalece huesos, dientes, tendones, articulaciones
• Ayuda a una mejor absorción del hierro y la vitamina E

Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 
No exceder la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado en lugar fresco y 
seco. Siga las indicaciones de su preparador físico o dietista.

Información alérgenos: Puede contener trazas de leche, huevo, soja gluten, crustáceos, frutos secos y cacahuetes.

G
RA

N
 A

N
TI

O
XI

D
AN

TE
. R

ED
U

CT
O

R 
D

E 
AN

SI
ED

AD
. S

IS
TE

M
A 

IN
M

U
N

E

 90 cápsulas
Envase de

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

INGREDIENTES

Vitamina C (Ácido Ascórbico)

POR 1 CÁPSULA % VRN*

1000 mg 1150%

* % VRN=Valores de referencia nutrientes



E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No 
exceder la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado en lugar fresco y seco. 
Siga las indicaciones de su preparador físico o dietista.

Información alérgenos: Puede contener trazas de leche, huevo, soja gluten, crustáceos, frutos secos y cacahuetes.

VITAMINA D3-5000 UI
HUESOS - MÚSCULOS - CORAZÓN

FORTIA VITAMINA D3 es esencial para el organismo porque 
ayuda a transportar minerales esenciales, como el calcio, 
directamente a los huesos.  Es también necesaria en la síntesis 
del calcio y procurar una correcta protección de los huesos, 
músculos, dientes.

La vitamina D se obtiene a través de la luz solar, pero es 
insuficiente para alcanzar los requisitos saludables necesarios, 
por lo que debe ser ingerida mediante dieta o suplementación. 

La carencia de Vitamina D se relaciona con mayor incidencia 
de enfermedades graves dales como deficiencias cardíacas, 
cáncer colo-rectal, derrames cerebrales, esclerosis y obesidad.

Algunos de beneficios de la Vitamina D son:
• Síntesis del calcio y fortalecimiento de huesos y músculos
• Ayuda a combatir infecciones por desarrollo de células del 

sistema inmunológico que atacan a patógenos.
• Protección de infecciones especialmente del tracto 

respiratorio.
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 150 
  softgels

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

INGREDIENTES

Vitamina D3 – 5000 ui

POR 1 CÁPSULA % VRN*

150 mg 250%

* % VRN=Valores de referencia nutrientes



E L I T E  S P O R T  N U T R I T I O N

FORTIA VITAMINA B complex es una selección de 6 tipos de Vitamina B, en proporciones 
estudiadas para constituir un complemento imprescindible en personas con elevada 
actividad cotidiana o que practican deportes. Las vitaminas del grupo B no pueden ser 
sintetizadas por el cuerpo, por lo que deben serle aportadas a nuestro organismo. Son 
esenciales en el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo y llevar a cabo sus tareas 
básicas del dia a dia. Al ser solubles en agua, no se almacenan en la grasa, y por lo tanto 
deben ser aportadas diariamente. En caso de aporte excesivo se elimina por la orina sin 
ningún efecto nocivo.

La función genérica del grupo de Vitaminas B es ayudar a convertir los alimentos en energía 
que será usada para nuestra actividad diaria, así como ayudar a que otros tipos de vitamina 
B de la misma familia puedan transformarse en su forma útil.

En particular, los 6 tipos de Vitamina B individualmente aportan otros tipos de beneficios y 
funciones:

• Mejorar la salud del sistema nervioso, conversión correcta de carbohidratos en energía.
• Liberación de energía de los alimentos, funciones del glóbulo rojo, salud ocular.
• Producir y reparar ADN, producción de hormonas, salud de los sistemas digestivo y 

nervioso
• Producción de neurotransmisores, salud glándula suprarrenal
• Almacenar glucógeno en el hígado, producción de hemoglobina, salud del sistema inmune.
• Metabolismo de las proteínas

Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutivos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 
No exceder la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado en lugar fresco y 
seco. Siga las indicaciones de su preparador físico o dietista.

Información alérgenos: Puede contener trazas de leche, huevo, soja gluten, crustáceos, frutos secos y cacahuetes.
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 90 cápsulas
Envase de

VITAMIN B
COMPLEX

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

INGREDIENTES

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B3

POR 1 CÁPSULA

300,00 mg

50,00 mg

50,00 mg
Vitamina B5

Vitamina B6

Vitamina B12

50,00 mg 

25,00 mg 

50,00 mcg 

%VRN*

* % VRN=Valores de referencia nutrientes

4545%

313%

1786%

3571%

834%

2000%
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PRÓXIMOS LANZAMIENTOS
ENCUÉNTRALOS EN NUESTRA WEB

WWW.FORTIANUTRITION.COM
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