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Aminas Nutrición
Expertos en lo natural

Cada día son más las
personas que buscan un
estilo de vida beneficioso:
ejercitar más, comer mejor y
prevenir o sanar condiciones
físicas y psicológicas, desde
una perspectiva basada
en la naturaleza y no en el
laboratorio.
Nuestro compromiso en
Aminas Nutrición es que
nuestros productos nunca
contengan aditivos que
alteren su naturalidad, para
que usted pueda gozar de
lo mejor que la naturaleza
nos ofrece.

Antioxidantes

Fórmulas inteligentes

Supernutrientes

Cocina saludable

Rendimiento deportivo

Antioxidantes

Súper C

Súper C en
polvo

La porción justa
de ácido ascórbico
(vitamina C) puro.
Cápsulas 300mg
60 cáps. $5.060
180 cáps. $11.070
Cápsulas 1000mg
60 cáps. $10.060
120 cáps. $18.760

10 x 1g
10g
30g
50g
100g

Mega C
Fórmula pura más
suave con un 5%
de ascorbato
de sodio (vit.
C no ácida).
En polvo
50g
$9.390
250g
$37.750
500g
$68.420

$3.430
$2.080
$5.680
$8.980
$16.740

Slim C
El ascorbato de sodio es ideal
para quienes no toleran el ácido
o tienen que consumir grandes
cantidades de vitamina C.
En polvo
30g
$7.020
50g
$9.390
100g
$18.410
250g
$42.230
Cápsulas 1000mg
60 cáps. $11.780
120 cáps. $22.410

C+Bioflavonoides
Vitamina C + Bioflavonoides,
antioxidante por excelencia.
Mejora la circulación
sanguínea y estimula la
reparación de tejidos.
Cápsulas 1000 mg.
60 cáps. $22.460

Arándano + Chía

AntiOX

Aceite de Germen de Trigo

El arándano es excelente
fuente de Vitamina C y D,
y la chía aporta omega 3
vegetal, proteína y fibra.
Cápsulas 300 mg.
60 cáps. $14.770

Elaborado con cúrcuma, acai
y arándano, sin ningún aditivo,
AntiOX es un alimento con alta
concentración de antioxidantes,
junto a todos sus biocompañeros.
Cápsulas 650mg
60cáps.
$17.690
120cáps. $32.570

El aceite de germen de trigo es la
fuente natural más rica en vitamina
E. Procesado en frío para mantener
su máximo valor nutricional.
Cápsulas 300mg
30 cáps. $9.660
60 cáps. $17.470
100 cáps. $27.130
En líquido
30ml
$8.540
60ml
$13.370

Fórmulas inteligentes

BNatural

MegaB

Cada cápsula es un concentrado de
abundantes fuentes naturales de vitaminas
del complejo B: germen de trigo, lecitina
de soya y levadura de cerveza.
Cápsulas 300mg
30 cáps. $8.260
60 cáps. $14.150
120 cáps. $25.960

Versión mejorada de la única fuente
completa natural de vitaminas del
complejo B con sus biocompañeros,
como ocurre en la naturaleza.
Contiene germen de trigo, lecitina,
levadura de cerveza y espirulina.
Cápsulas 300mg
60 cáps. $14.610

Vitamina B3 con
Vitamina C
La niacina (vitamina B3) es importante
para la circulación sanguínea y para la
conversión de los alimentos en energía.
Cápsulas 300mg
30 cáps. $5.170
60 cáps. $9.100

Ajo + Zinc, Vit. E y Cúrcuma

AHC+C y Cromo

Vic C + Cromo + Canela

Potente combinación de 4 ingredientes
para mejorar la circulación sanguínea:
ajo, zinc, cúrcuma y vitamina E
Cápsulas 300 mg.
60 cáps. $17.300

Poderosa combinación de vitamina A
(betacaroteno), vitamina H (biotina),
vitamina C (ácido ascórbico), más
camu-camu y picolinato de cromo.
Cápsulas 300mg
30 cáps. $7.530
60 cáps. $13.700
120 cáps. $24.050

Mezcla sinérgica con canela, vitamina
C y picolinato de cromo; ingredientes
cuidadosamente seleccionados y dosificados
para potenciar su efecto en sangre, a
nivel hormonal y como antioxidante.
Cápsulas 600mg
60 cáps. $11.520
120 cáps. $19.770

Magnesio + Potasio Citrato

Magnesio + Zinc y L-Arginina

Ingredientes esenciales para la obtención
de energía y el equilibrio metabólico.
Cápsulas 1000 mg.
60 cáps. $15.900

Necesario para crecimiento normal del
cuerpo humano (sistema inmunológico y
reparación de tejidos). Además, contiene
Arginina, aminoácido presente en las proteínas,
principalmente en carnes rojas y pescados.
Cápsulas 1000mg
90 cáps.
$25.000

Magnesio de absorción
prolongada + Calcio y Vit. D3

NUEVO
PRODUCTO

Absorción prolongada de los nutrientes.
Relajante eficaz ya que disminuye
la tensión muscular y nerviosa.
Cápsulas 1000 mg
60 cáps. $12.900

Fórmulas inteligentes

Aceite Krill

Bio C Zinc

Multivit

Buena fuente de omega 3 y rico en
antioxidantes. Mejora la concentración, la
atención y la retención de información. Mejora
la agudeza visual. Además contiene omega
6 y 9 proveniente del aceite de linaza.
Cápsulas 500 mg.
60 cáps. $8.770
120 cáps. $16.740

Gran combinación nutricional de vitamina
C, L-lisina, lecitina, bioflavonoides
cítricos, levadura de cerveza y zinc.
Cápsulas 300mg
60 cáps. $6.970
120 cáps. $12.530

Formula completa de vitaminas
y minerales presentes
en la naturaleza. Su gran
aporte de nutrientes cubrirá
todas sus necesidades
Cápsulas 1000 mg.
60 cáps. $12.190
120 cáps. $22.350

NoBlues

Biotin

Equilibrada mezcla del aminoácido L-tirosina,
vitaminas del grupo B (B1, B3 y B6), y sales
de calcio y magnesio. Un grupo de nutrientes
complementarios que trabajan muy bien en
conjunto y en relación al sistema nervioso.
Cápsulas 300mg
60 cáps. $15.720
120 cáps. $28.650

Colabora en el metabolismo de
grasas, proteínas y sintetización
de vitamina B12. Estimula el
crecimiento del cabello, piel y uñas.
Cápsulas 300 mg.
60 cáps. $13.470

Papaína Taurina Cúrcuma
Cuenta con papaína (una enzima digestiva
extraída de la papaya), el aminoácido
taurina y la maravillosa cúrcuma.
Cápsulas 300mg
60 cáps. $10.100
120 cáps. $17.360

CalcioX con D3

Dematrip

Cada cápsula aporta 250mg de calcio
elemental y 1000 UI de vitamina
D3. Bastan dos cápsulas para lograr
un aporte óptimo de cada uno de
estos nutrientes biocompañeros.
Cápsulas 300mg
60 cáps. $12.580
120 cáps. $24.270

Su principal función es ayudar
en la disminución del estrés
y la fatiga mental mejorando
la concentración, la memoria,
la recepción cognitiva y
los estados de ánimo.
Cápsulas 700 mg.
90 cáps. $24.150

Fórmulas inteligentes

Aminas

Aminas Plus

Fórmula completa de aminoácidos,
vitaminas y minerales, obtenidos a partir
de alimentos naturales concentrados.
En polvo
Sabor vainilla y chocolate
330g
$14.100
400g
$14.100
500g
$19.090
1 kg
$33.030

Aminas Plus es un alimento completo que
se puede consumir como complemento
de una alimentación tradicional.
Aporta 65% de proteína, 500 mg de
L-Triptofano y una carga extra de
Lecitina de soya no transgénica.
En polvo
Sabor chocolate
800g
$46.620

Cúrcuma
Suerosoy
Alimento nutritivo en polvo rico en
suero de leche y soya, aminoácidos,
vitaminas y minerales naturales.
Fórmula suave para la digestión.
En polvo
500g
$18.600

Coadyuvante en tratamientos
de artritis y artrosis
además de procesos
inflamatorios en general.
Cápsulas 300 mg.
90 cáps. $10.100

Supernutrientes
NUEVO
PRODUCTO

Betacaroteno

Tiamina (B1)

Piridoxina (B6) 100

El signo más común de deficiencia de vitamina A es la
incapacidad de ver con poca luz, de no ser tratada puede
ocasionar ceguera. Deficiencia prolongada de vitamina A
aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias (neumonía)
y algunas infecciones. Puede también causar anemia.
Ref: Natinal Institutes of Health (NIH)
Cápsulas 600mg
60 cáps. $29.900

Coadyuvante en el tratamiento de insuficiencia
cardíaca. Inmunoestimulante natural, ayuda a
que nuestro sistema inmune se mantenga en
niveles óptimos previniendo enfermedades.
Cápsulas 300mg
60 cáps. $11.780

La vitamina B6 (Piridoxina) es importante
para el desarrollo normal del cerebro
y para mantener saludables el sistema
nervioso y sistema inmunitario.
Cápsulas 300mg
60 cáps. $17.970

L-Lisina Pura

L-Lisina + L-Prolina

L-Triptófano

Reparador celular, actúa retrasando el
envejecimiento celular y la acción de radicales
libres sobre el organismo. Favorecen la
absorción y fijación del calcio en los huesos.
Cápsulas 700mg
60 cáps. $18.900
120 cáps. $33.690

La L-Prolina Interviene en la producción de colágeno
y es de gran importancia en la reparación y
mantenimiento de músculos y huesos. La L-Lisina
interviene en el crecimiento y reparación de tejidos, en
la producción de enzimas, hormonas y anticuerpos.
Cápsulas 1000mg
90 cáps. $16.520

Aminoácido esencial que el organismo
humano no es capaz de sintetizar, por lo
tanto, debe ser suministrado a través de la
dieta como alimento o suplemento natural.
Cápsulas 500 mg.
60 cáps. $24.780

L-Tirosina

L-Carnitina Pura

L-Arginina 1000

Aminoácido que interviene ampliamente
en funciones de nuestro organismo,
colaborando en la actividad de las glándulas
adrenales, pituitaria y tiroides.
Cápsulas 500mg
120 cáps. $23.480

Es el aminoácido más conocido por su función de
transportar ácidos grasos al interior de la célula
donde se “queman” para producir energía y calor.
Cápsulas 1000mg
90 cáps. $29.490

Aminoácido que participa en
funciones esenciales como la
circulación y la oxigenación.
Cápsulas 1000mg
90 cáps
$24.710

Supernutrientes

Zinc

Niacina Pura

L-Glutamina Pura

El zinc es necesario para el funcionamiento
y crecimiento normal del cuerpo humano
(sistema inmunológico, coagulación
y reparación de tejidos).
Cápsulas 300mg
60 cáps. $24.710

La niacina (vitamina B3), es necesaria para el metabolismo normal de
las grasas y azúcares en el cuerpo, y para la mantención de células
sanas. En dosis altas, la niacina puede tener efectos diferentes, y podría
ayudar a las personas con enfermedades derivadas de su carencia.
Disponible en versión sin efecto de rubor
Cápsulas
60 cáps. (1000 mg)
$12.900
90 cáps. (1000 mg)
$17.690
120 cáps. (300 mg)
$22.420

Aminoácido básico especial que participa en
la producción de casi todas las células del
organismo y, en particular, en la reparación
y regeneración del tejido muscular.
En polvo
150g
$28.310

Omega3
El aceite de sardinas es una de las fuentes de omega
3 más ricas y limpias proveniente de la naturaleza.
Producto libre de plomo, mercurio, arsénico y cadmio.
Cápsulas 1000mg
30 cáps. $9.780
60 cáps. $18.540

Spirulina

VitaminaD3
La vitamina solar.
Cada cápsula aporta 2000 UI de vitamina
D3 en su forma más natural.
Cápsulas 300mg
30 cáps. $6.520
60 cáps. $11.570

NUEVO
PRODUCTO

Micro alga fuente vegetal de ácidos grasos
esenciales, proteínas, vitaminas y minerales,
constituye un súper alimento muy completo.
Cápsulas 300 mg.
60 cáps. $17.140

NUEVO
PRODUCTO

.

Magnesio Citrato

Magnesio Puro

Potasio Citrato

Tiene una absorción más prolongada, por
lo que es mejor valorado en tratamientos
que requieren de más tiempo.
Cápsulas 400mg
120 cáps. $24.150

El magnesio es necesario para el metabolismo
energético y la síntesis de tejidos, y es un
componente importante de los huesos y algunas
enzimas que participan en el metabolismo.
Cápsulas 230mg
120 cáps. $11.180

El cuerpo necesita de potasio para producir
proteínas, descomponer y utilizar los carbohidratos,
desarrollar los músculos, controlar la actividad
eléctrica del corazón, entre otras funciones.
Cápsulas 1.000mg
60 cáps. $16.700

Cocina saludable

Lecitina
Fuente de grasa saludable rica en vitaminas
del grupo B, colina, biotina e inositol.
Hecha del aceite de germen de soya.
Tiene un agradable sabor,
similar a la mantequilla.
Granulada
200g
$11.180
400g
$17.190
1 kg
$39.270

Felizsweet
A base de sucralosa. Único
endulzante hecho a partir de la
caña de azúcar o remolacha,
pero sin sus calorías.
En polvo
125g
$6.240
250g
$10.950
1 kg
$34.090

Sal Rosada
200g c/molinillo $4.170
500g
$3.200
1K
$5.980

Levadura de Cerveza
Alimento nutritivo rico en proteínas.
Alta en vitaminas del Complejo
B. Buena fuente de fibra.
En polvo
150g
$9.320

Avena Integral
machacada
1kg

$2.700

Cocina saludable

Miel
Miel artesanal concentrada de la
más alta calidad y pureza. Traída
de los panales de los lugares más
naturales de Chile, exclusivamente
para Aminas Nutrición.
1kg
$7.770
500g
$4.410

Stevia en polvo
hoja molida
Las hojas de stevia son ricas
en nutrientes como proteínas,
fibras, carbohidratos, vitaminas
A y C, y minerales como sodio,
magnesio, hierro, fósforo,
calcio, potasio y zinc.
30g
$4.710

Aceite de coco
¡Procesado en frío!
¡Extra vírgen!
Sabroso y supernutritivo,
es un ingrediente versátil
en la cocina y en la rutina
de cuidado personal.
En líquido
200ml
$7.310
500ml
$14.600

Miel Colmenares
del Maule
1kg

$8.610

Alpisan
Alpiste para consumo
humano, descascarado
y molido. Alto en fibra,
proteínas y antioxidantes.
500g
$8.030

Vitamina A

Vitamina B12

Es excelente para la visión y
para prevenir la ceguera ya que
preserva la retina. De ahí que
también la vitamina A se conoce
como Retinol. Es importante para
fortalecer el sistema inmune y en
la recuperación de la anemia.
90 porc. $4.400

Certificado vegano
libre de gluten.
Proporciona energía
y ayuda en la
concentración. Ayuda
en la absorción
de proteínas.
90 porc.
$4.100

Hierro
90 porc.

Ácido Fólico
Vitamina B9

$4.400

120 porc.

$4.000

Colágeno Hidrolizado
El colágeno hidrolizado es un nutriente
proteico muy soluble, asimilable, y la
forma más confiable de incorporar
proteínas a nuestra alimentación diaria.
En polvo
300g
$16.990
1k
$37.300
2k
$65.500
En cápsulas
120 cáps. $12.690

Kindervital
Calcio, vitaminas y
extracto de hierbas
250ml
$18.990

Saludynam
Calcio, Magnesio,
Zinc + Vitamina D
250ml
$21.900

Floravital
Hierro + vitaminas
250ml
$18.990

Fibra - Pro
Ayuda a controlar el peso gracias a su
efecto saciante, excelente hidratante,
mejora el estreñimiento. Atrapa y
aísla la grasa del tracto digestivo.
90 cáps. $6.550

Gel Aloe Vera
Ayudar a mantener una buena
salud del sistema digestivo.
Regulador del tránsito intestinal
600ml
$8.600

Rendimiento deportivo

82%

80%

MuscularDefinition

MaximumDefinition

Se utiliza para lograr la mayor
definición y tono muscular.
Sabor vainilla. En polvo
500g
$28.550
1K
$54.250

ProteinFormula

WheyPower
Suero que contiene una increíble matriz
de aminoácidos, de fácil asimilación.
Sabor chocolate. En polvo
500g
$30.880
1K
$54.140

Tirosina Yodo
Cromo Plus
Excelente fórmula que combina
L-carnitina, guaraná, L-tirosina,
lecitina, biotina, cromo y yodo.
Cápsulas 600mg
60 cáps. $19.270
120 cáps. $36.460

Fórmula de absorción lenta, ideal para
la noche o metabolismos rápidos.
Sabor vainilla. En polvo
500g
$22.010
1K
$39.530

Fórmula balanceada ideal
para completar tu día.
Sabor chocolate. En polvo
400g
$12.040
800g
$21.000

76%

SoyProtein
Fórmula 100% vegetal a base
de proteína aislada de soya
No transgénica (no GMO).
Sabor chirimoya. En polvo
1K
$36.340

Night Protein
Mezcla perfecta de suero de leche y
caseinato de calcio. Especialmente
para ser consumida en la noche.
Sabor vainilla. En polvo
1K
$49.310

EnergyBoost

BeFast

NitroX

Para ser consumido
antes de una actividad
intensa o que requiera
mucha concentración.
Contiene lecitina y cafeína.
Cápsulas 300mg
120 cáps. $15.340

Formula sinérgica que incrementa
los niveles de energía y potencia
el metabolismo. Contiene taurina,
L-carnitina, cafeína, minerales
y adición de aminoácidos.
Cápsulas 750mg
60 cáps. $19.990
120 cáps. $37.640

Potenciador del óxido nítrico
con calcio, niacina, tiamina
y ácido málico, que actúa
a base de L-arginina.
Cápsulas 1000mg
60 cáps. $19.270
120 cáps. $36.460

Rendimiento deportivo

19pr,o4teínga
Barra Energética

Barra Proteína Whey

Exquisita fórmula australiana
que combina cereza y coco con
chocolate y germen de trigo.
Barra
50g
$1.850

Poderosa barra de proteína
de liberación rápida, con miel,
semillas de sésamo y maravilla,
aceite de coco y chocolate semi
amargo (19.4 g proteína).
Sabor chocolate
Barra
50g
$2.310

NUEVO
PRODUCTO

Creatina Pura

Creatina Micronizada

La creatina es un conjunto de
aminoácidos usada por atletas
para mejorar el rendimiento.
En polvo
180g
$15.970
360g
$28.760

Producto de excelente calidad
y de asimilación muy rápida.
Sus propiedades incluyen reserva
de ATP (energía), incrementar la
fuerza y potencia muscular así
como la resistencia pre entreno.
En polvo
180g
$14.490

Creación

WeightGainer

FastGainer

Ideal para tomar después de
entrenar por su aporte de creatina,
glutamina, BCAA, carnitina, cromo,
taurina, proteína de suero y
vitaminas del grupo B (B1, B3, B6).
Sabor chocolate
En polvo
1k
$51.410

Este ganador de peso
contiene un alto porcentaje
y variedad de carbohidratos,
para aumento de volumen.
Sabor vainilla
En polvo
500g
$19.090
1k
$36.340

Ganador de peso para el
principiante que desea
volumen rápido.
Sabor vainilla
En polvo
500g
$13.590
1k
$24.960

CreatinaPlus
Entrega creatina en combinación
con carbohidratos, vitaminas C y
L-glutamina, todo para producir
una rápida asimilación.
En polvo
500g
$18.290

Fórmula
10 en 1

live life
SUGAR FREE 100%
Natural (Eritritol)

Live C Liposomal
Excelente y equilibrada
mezcla de 2 potentes
nutrientes: Vitamina
C (ácido ascórbico) y
Lecitina de soya.
Cápsulas 780 mg.
120 cáps. $21.230

Spirulina Pura
Alga unicelular azul
verdosa famosa
por ser una fuente
importante de
proteínas, vitaminas
del complejo B,
especialmente B12
y minerales. Alto
valor nutritivo.
En polvo
100g
$23.590

Edulcorante natural, ideal para
el reemplazo del azúcar de
mesa y elaboración de todo tipo
de dulcería libre de azúcar.
Presentación
en polvo, 450g
$14.600

Acerola Pura
Especialmente
recomendada para
personas veganas
o vegetarianas
que buscan
buenas fuentes de
hierro. Protector
cardiovascular.
Cápsulas 640 mg.
120 cáps. $22.350

Acerola +
L-Lisina + Vit. C
Excelente y equilibrada
mezcla de tres
potentes y completos
antioxidantes.
Contribuye a acelerar
la reparación de
tejidos. No contienen
gluten ni lactosa.
Cápsulas 1000 mg.
120 cáps. $24.270

Mezcla Herbal

Moringa

Coenzima Q10

Depurador hepático,
exclusiva mezcla de
Boldo, Cedrón, Hinojo,
Maravilla, Menta, Melisa,
Naranjo, Poleo, Paico,
Sanguinaria, Anís y
Tomillo. Previene la
hinchazón y pesadez
estomacal. Tomar
antes de las comidas.
90 cápsulas
300mg
$7.750

Antiinflamatorio por
excelencia, destaca
por sus propiedades
medicinales, tales
como combatir la
fatiga, el colesterol y
disminuir los procesos
inflamatorios. Rica
en Vitamina C, A,
E y Complejo B.
90 cápsulas
300mg
$10.680

Complemento
alimentario rico
en antioxidantes.
Producto seguro
para quienes poseen
alergias alimentarias
(celiaquía, fenilcetonuria,
intolerancia a la lactosa).
Especialmente PPM*
para fumadores.
90 cápsulas
300mg
$13.370

Berryphit

Bixa

LactoPhit

Cranberry y fibra prebiótica.
Cápsula vegetal de
liberación retardada que
protege los probióticos del
ácido del estómago.
60 cáps. $18.700

El consumo del achiote
(Bixa Orellana), actúa
como un poderoso
desinflamatorio de la próstata
debido a la presencia de
esteroides en las hojas.
90 cáps. $16.500

Contiene una cuidadosa
selección de 11 cepas
de actividad pro biótica,
como las bacterias ácido
lácticas lactobacillus
y bifidobacterias.
90 cáps. $15.700

Magnesio Quelado

Super Epa mini

Aminomag-B

Mejora la fijación de calcio al
hueso. Útil en la prevención
de osteoporosis. Facilita la
contracción muscular
100 comp. $13.800

Especialmente para consumo de
niños. Aporta aceite de pescado
ultra concentrado en EPA y
DHA, libre de metales pesados
y dioxinas. Cápsula pequeña.
90 mini cáps. blandas $11.800

Tranquilizante natural, ayuda a
reducir la presión sanguínea.
Suprime la liberación de
hormonas del estrés (ayuda a
reducir la liberación de cortisol)
60 cáps. $13.800

¡Un mundo de soluciones naturales!

AMINAS Nutrición y DYNAMO Gold son elaborados por
Vitamigos S.A., Proveedores para la Salud y el Deporte
Aminas Central Alameda
aminasnutricion

www.aminas.cl
SANTIAGO CENTRO / Casa Matriz
DIAGONAL PARAGUAY
ESTACIÓN CENTRAL / Lunes a Domingo
GRAN AVENIDA / Terapias y Orientación
VIÑA DEL MAR / Plaza Vergara
MERCADO CENTRAL / Lunes a Domingo

Live Life Productos
productos_livelife

servicio@aminas.cl

( 23 223 6720
( 23 223 6730

Dynamo Gold Deportes
dynamo_gold_deportes

www.dynamogold.cl

+56 9 5868 2982
+56 9 3083 9211
+56 9 5766 0391
( 22 526 3306
+56 9 5769 0711
+56 9 9741 8655

