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FOREWORD

Linda Johansson  
Jugadora del año de la SAFF 
Fútbol americano (Suecia)

PREFACIO
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ATLETAS 
FITLINE EN 

TODO EL 
ORBE

«Me llena de alegría, satisfacción, orgullo y humildad saber que nuestro duro trabajo vale la pena. Que nuestros 
productos FitLine mejoran la vida de la gente y ayudan también a respaldar las carreras exitosas de atletas de élite. 

«Me llena de alegría, satisfacción, orgullo y humildad 
saber que nuestro duro trabajo vale la pena.
Que nuestros productos FitLine mejoran la vida de la 
gente y ayudan también a respaldar las carreras exitosas 
de atletas de élite. La salud y el rendimiento son dos 
pilares importantes para una vida satisfactoria y feliz. 
Y el rendimiento es esencial, precisamente para los 
deportistas. Conseguir rendir en el momento decisivo 
y regenerar con rapidez. Proteger el organismo y 
administrarle todos los nutrientes y todas las sustancias 
activas	vitales	infl	uye	notablemente	en	el	éxito	y	la	
duración de la carrera de los y las deportistas de éxito.

Bajo la premisa de la seguridad de no incurrir en doping, 
cuyo	incumplimiento	puede	signifi	car	el	fi	nal	repentino	
de una carrera deportiva.En pocas palabras: nuestros 
alimentos son el combustible de nuestro organismo.

Pero ¿cómo debe cubrir su demanda de nutrientes y 
sustancias vitales alguien que practica deporte de élite? 
Para ello hace falta mucho tiempo (que no se puede 
usar para entrenar). Y también conocimientos expertos 
de anatomía y conocer los últimos resultados de las 
investigaciones	científi	cas.	Un	reto	aparentemente	
insuperable incluso para atletas de élite con mucho 
presupuesto y un equipo de apoyo propio.

Nuestra solución se llama FitLine. Con nuestros 
productos FitLine hemos desarrollado una solución para 
satisfacer las necesidades nutricionales de los atletas y 
ofrecerles resultados excelentes, seguridad máxima y la 
mejor calidad.

Basados	en	los	Nuevos	descubrimientos	científi	cos	y	con	
un equipo de externos exclusivo a nivel mundial en la 
retaguardia. Con el cien por cien de seguridad. Algo en 
lo	que	pueden	confi	ar	nuestros	y	nuestras	deportistas	
desde hace más de 20 años.

Este catálogo deportivo es exclusivo. No conozco ninguna 
empresa en todo el mundo que tenga un grupo de 
deportistas similar que sean fan de los productos y lo 
presenten con claridad

en este catálogo. Y tan solo podemos presentar a una 
fracción de los y las deportistas FitLine de todo el 
mundo.

Por eso estoy muy contento de poder poner en sus 
manos la última edición del catálogo deportivo de 
PM-International. Para nuestros deportistas una 
confi	rmación	de	que	a	su	lado	tienen	al	socio	correcto,	
fi	able.	Para	nuestros	socios	distribuidores,	como	
motivación y ayuda para convencer a más deportistas 
profesionales	y	afi	cionados	sobre	los	benefi	cios	de	
nuestros productos.

Y a todos los y las deportistas FitLine les deseo un 
¡exitoso año 2021!

Rolf Sorg
Fundador y presidente
del consejo/presidente de la junta 
directiva de PM-International AG
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FitLine es el equipador ofi cial, entre otros, de:

PREFACIO/ÍNDICE

EL SECRETO DE LOS 
PROFESIONALES
¡Los complementos alimenticios FitLine llevan más de 20 años en el deporte de élite!

Torsten Weber
Dipl. en Ciencias Empresariales
Director marketing deportivo

«Más de 1.000 atletas de élite en más de 60 
disciplinas deportivas y más de 30 naciones 
confían en los productos FitLine y están 
convencidos de sus resultados. En el marco de 
un concepto de marketing deportivo único se 
han establecido cooperaciones, entre otros, con 
las Federaciones de Esquí Alemana, Austriaca, 
Polaca y canadiense (DSV, ÖSV, PZN, ACA), 
con la Federación Alemana de hockey sobre 
hielo (DEB), con la Asociación Alemana de 
Ciclismo (BDR), con la Federación Alemania 
de Atletismo (DLV), el centro de preparación 
olímpica Hamburgo/Schleswig-Holstein 
(OSP),con la Federación de Swiss Sliding (entre 
otros skeleton), con las Federaciones Suiza 
y Luxemburguesa e Balonmano (SHV, FHL) y 
la Federación Luxemburguesa de Baloncesto 
(FLBB) entre otras.»

¡Forma parte del éxito con FitLine!
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN EL DEPORTE

ALIMENTACIÓN 
OPTIMIZADA 

EN EL DEPORTE  
UN FACTOR DE ÉXITO

Mayor demanda en los 
deportistas afi cionados y 
profesionales

Estudios	científi	cos	han	demostrado	con	
frecuencia	un	défi	cit	de	nutrientes	en	
deportistas. A veces presentan bajo índices 
de vitaminas y minerals (poca fruta, verdura 
ensaladas y productos integrales). A lo 
que se suman las circunstancias vitales, 
tales como poco tiempo, viajes, fumar o 
ingerir alcohol o en los deportistas de 
élite los planos de entrenamiento y las 
competiciones.

Los	deportistas	afi	cionados	suelen	sufrir	
la falta de nutrientes con más frecuencia 
que los deportistas de élite, pues su 
organismo no está tan bien adaptado a esos 
rendimientos. Pueden sufrir rápidamente 
una gran pérdida de electrolitos y sobre 
todo de líquido. Las posibles consecuencias 
son: menor rendimiento y menos energía, 
mayor posibilidad de lesionarse, rápido 
agotamiento, regeneración más lenta tras un 
esfuerzo deportivo o un sistema inmunitario 
débil.

EN EL DEPORTE  
UN FACTOR DE ÉXITO
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*ricos en vitamina B6 y vitamina C - contribuyen a un 
metabolismo energético normal
*rico en magnesio – contribuye a un funcionamiento normal 
del sistema nervioso y un funcionamiento muscular normal

ALIMENTACIÓN 
OPTIMIZADA CON FITLINE

Más fi tness, 
mayor 

rendimiento, 
mejor 

regeneración

Productos 
adicionales FitLine: 

Garantía de la 
mayor demanda

Una	alimentación	óptima	debe	ser	adaptada	a	la	medida	
del deportista. La demanda de energía y sustancias 
vitales depende de la edad y del sexo, así como de la 
duración, del tipo (deporte) y la intensidad del esfuerzo 
corporal y mental.
Una	base	importante	para	el	rendimiento	y	el	fi	tness	
es el abastecimiento con nutrientes y sustancias vitales 
imprescindibles (carbohidratos, proteínas, grasa, así 
como	vitaminas,	minerales,	fi	bra,	sustancias	bioactivas,	
agua) mediante la alimentación básica individual.

FitLine contribuye a la mayor demanda de un 
deportista,	tanto	afi	cionado	como	de	élite,	con	una	serie	
de productos adicionales que se usan combinados como 
alimentación deportiva optimizada para una persona 
concreta. Por ejemplo, las barritas FitLine Proteína 
o FitLine ProShape® Amino suministran proteínas y 
aminoácidos importantes para mantener y mejorar la 
musculación.

El Optimal-Set de FitLine, que consta de 
PowerCocktail para el metabolismo energético* 
y Restorate para la regeneración**, para 
optimizar la alimentación base

¿Qué aprecian los atletas de 
élite en FitLine?*

• Productos altamente seguros (entre otros por la 
presencia en la Lista de Colonia (Kölner Liste®)

• Efecto óptimo
• Muy compatibles
• Buen sabor
• Amplia cartera de productos
• Alta credibilidad por las referencias de otros súper 

atletas

*encuesta interna a más de 200 deportistas de élite 

Usos	recomendamos	de	los	productos	FitLine	en	el	
deporte	afi	cionado	y	de	élite	en	las	páginas	70-72.
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CALIDAD/CONCEPTO DE TRANSPORTE DE NUTRIENTES (NTC®)

¡En el momento 
adecuado en el 
lugar adecuado!
El concepto exclusivo de transporte de nutrientes (NTC®) lleva los nutrientes 
siempre con precisión a donde son necesarios, justo en el lugar donde 
hacen falta - a nivel celular, ¡desde dentro y por fuera!

«Un	equipo	internacional	de	expertos	de	
todos los sectores – médicos, nutricionistas, 
biólogos,	bioquímicos,	fi	siólogos	y	otros	
más	forman	parte	del	consejo	científi	co	
que ha elaborado el exclusivo concepto de 
transporte de nutrientes. El concepto NTC® se 
viene perfeccionando desde hace 20 años, 
para optimizarlo cada año un poco más.»

Dr. Tobias Kühne 
Jefe científi co

Nutrient  
Transport  

Concept

NTC®
La PM-International AG es la primera y única 
empresa que ha desarrollado un concepto 
de transporte de nutrientes para mejorar 
la biodisponibilidad de nutrientes y para 
ponerlos a disposición con más rapidez. 
Aprovechamos el potencial de los efectos 
de sinergia de nutrientes individuales y los 
combinamos con la mejor biodisponibilidad, 
que interactúan a la perfección y muestran 
efectos de autorrefuerzo increíbles.

Como primera empresa utilizamos la 
tecnología exclusiva microSolve®- con la 
que las sustancias liposolubles se pueden 
procesar óptimamente en una solución 
acuosa. Hemos perfeccionado ese método 
de forma que ya no hacen falta ni siguiera 
conservantes químicos.
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Todos los productos de complementos alimenticios FitLine están 
en la Lista de Colonia (Kölner Liste®). La Lista de Colonia (Kölner 
Liste®) es una iniciativa del deporte e incluye complementos 
alimenticios con riesgo mínimo de doping. Publica productos que 
han sido sometidos por un laboratorio líder a nivel mundial a una 
analítica de complementos alimenticios buscando sustancias de 
doping. La Lista de Colonia (Kölner Liste®) le ofrece a los atletas 
y las empresas una plataforma de servicio independiente, donde 
se publica información transparente para mejorar la seguridad de 
ambos. 

Más información en: www.koelnerliste.com

El	signifi	cado	de	la	Lista	de	Colonia	(Kölner	Liste®	es	apreciado	
por muchos atletas de élite que usan productos FitLine y es 
resaltado positivamente sobre todo por las federaciones que 
están convencidas de los productos FitLine. Complemento 
alimenticio probado y efectivo para un rendimiento de élite – 
¡con FitLine!

Todos los productos de 
complementos alimenticios 
FitLine en la Lista de Colonia 
(Kölner Liste®)

Más 
seguridad 
mediante 
productos 
probados

Rivaldo
Ganador del Balón de Oro

Renato Marni
Campeón mundial múltiple 

Taekwondo (Suiza)
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TESTIMONIOS

Proveedor	ofi	cial	de	las	Selecciones	Nacionales	
Alemanas de Esquí

TESTIMONIOS

Desde la izquierda: Marlene Schmotz (esquí alpino), Denise Herrmann 
(biatlón), Florian Wilmsmann (esquí de travesía)

«Tanto para nuestros deportistas como para la federación es esencial que 
los productos no contengan sustancias dopantes. FitLine garantiza los 

controles de calidad y con ello la pureza de sus productos, sin excepción. 
Por eso no ha habido nunca ninguna reclamación de productos FitLine. 

Están incluidos en la Lista de Colonia (Kölner Liste®) y ese es un criterio 
decisivo para los deportistas. Además, los productos son muy apreciados 

por nuestros deportistas. Quienes los utilizan en formaciones y en 
competiciones amplia y efectivamente.»

Usamos los productos de FitLine desde octubre del 2009 y 
usamos con regularidad PowerCocktail, Activize Oxyplus, 
Restorate, Fitness-Drink, Basen Plus, Q10 Plus y todos los 

ProShapes y barritas de FitLine.

Los mayores éxitos 
de la DSV en los 

últimos 5 años

Juegos de invierno 2014/2018 
15 medallas de oro
12 medallas de plata 
8 medallas de bronce

Campeonatos mundiales 
30 medallas de oro
20 medallas de plata
13 medallas de bronce

Wolfgang Maier
Director deportivo de la Federación 
Alemana de Esquí Alpino y Esquí de 

travesía y Esquí acrobático (DSV)
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Juegos de invierno 2014/2018
8 medallas de oro
9 medallas de plata
10 medallas de bronce

Campeonatos mundiales  
17 medallas de oro
23 medallas de plata
20 medallas de bronce

«Lo peculiar de FitLine es que sus productos están en la Kölner Liste®. Gracias a 
la pureza de los productos se garantiza que los deportistas los pueden tomar sin 
tener problemas con el reglamento antidoping. La Federación Austriaca de Esquí 
quiere un deporte limpio y ese es un motivo esencial para nuestra colaboración 
con FitLine. En la ÖSV hay nutricionistas y médicos que controlan qué productos 
son aptos para un deportista concreto y siempre hemos dado con productos de 
FitLine. El surtido es muy amplio y puede abastecer a un equipo completo. 

En las cantidades pedidas podemos ver que nuestros y nuestras atletas usan con 
gusto los productos FitLine. El sabor es bueno y se toleran muy bien. Nuestros 
deportistas adoran los productos FitLine.»

Venimos usando los productos de FitLine desde noviembre del 2009 y usamos 
con regularidad FitLine Basics, PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Fitness-Drink, Gelenk-Fit y todas las barritas de FitLine.

Los mayores éxitos 
de la ÖSV en los 

últimos 5 años

de izq. a dcha. Julian Eberhard (biatlón), Max Franz (esquí alpino), Eva Pinkelnig (salto de 
esquí), Miriam Puchner (esquí alpino), Bernhard Gruber (combinación nórdica)

Toni Giger
Director deportivo de la Federación 
Austriaca de Esquí (ÖSV)
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Desde la izquierda: Jakub Wolny, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła, 
Dawid Kubacki, Kamil Stoch (salto de esquí)

«Todos los equipos nacionales y grupos de entrenamiento de las disciplinas 
clásicas y alpinas de la federación polaca de esquí PZN y de snowboard 
y de esquí de travesía utilizan oficialmente productos de FitLine desde 

mayo	del	2010.	Una	alimentación	correcta	y	equilibrada	con	complementos	
alimenticios de una línea de productos seguros como suplemento es un 

componente integral actual de la formación en la PZN. Los productos FitLine 
complementan de forma equilibrada la mayor demanda de minerales y 

vitaminas de nuestros deportistas sin ser dañinas para el organismo. En el 
salto de esquí, en este momento la disciplina más importante en nuestra 

federación, el deportista debe garantizar de vez en cuando la máxima 
concentración y movilidad durante varias horas. Para ello Fitness-Drink 
junto con Activize Oxyplus ha dado muy buenos resultados. También es 

muy importante para los saltadores que no aumente la cantidad de grasa 
corporal, algo que conseguimos muy bien con los productos de FitLine. FitLine 

Restorate se suele emplear como ayuda para la regeneración. La Federación 
Polaca de Esquí y todos los equipos nacionales están muy contentos de la 

colaboración con
PM-International y los productos FitLine.»

Usamos los productos de FitLine desde mayor del 2010 y usamos con 
regularidad Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Feel Good Yoghurt-Drink, 

Proteína, las barritas de fruta y Fitness Drink de FitLine.

Nuestro equipo asistente de FitLine es el PM-International Sp.z o.o. (Polonia).

Nuestros 
mayores éxitos 

deportivos

Juegos de invierno   
5 medallas de oro 
5 medallas de plata
5 medallas de bronce

Campeonatos mundiales  
12 medallas de oro
6 medallas de plata
7 medallas de bronce

Marek Siderek 
Director deportivo de la Federación 

Polaca de Esquí (PZN)

TESTIMONIOS
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Alpino

9 veces podio en 
la Copa Mundial, 
esquí de travesía:
14 podios en la 
Copa Mundial,

3 medallas en 
Mundiales, Crystal 
Globe (Erik Guay)

Para-alpino

98 podios en la 
Copa Mundial,

10 Crystal Globe 
(Mac Marcoux, 
Mollie Jepsen),
10 Par

Esquí de travesía

53 podios en la 
Copa Mundial, 
ganador de

la Copa de 
Naciones, Crystal 
Globe (Keven 
Drury, Marielle 
Thompson), FIS 
Rookie del año 
(Courtney Hoffos); 

2 medallas en los 
Juegos de Invierno
(Brady Leman, 
Mariell Thompson, 
Brittany Phelan), 
FIS Rookie of 
the Year (India 
Sherret, Brittany 
Phelan);4 podios 
en los X-Games

Phil McNichol
Director de alto rendimiento del equipo 
de esquí alpino canadiense (ACA)

«Para nuestros atletas la alimentación es algo esencial Nosotros, en Alpine Canada, estamos muy 
satisfechos de nuestra colaboración con los complementos alimentícios FitLine. Nuestros deportistas 
entrenan muy duro sobre y al lado de la nieve. Traspasan sus límites y FitLine les ayuda en su 
digestión, su energía, la absorción de nutrientes, el metabolismo y la regeneración. La seguridad de 
los productos ocupa un lugar primordial y los productos de FitLine son limpios y efectivos
para el deporte.»

Utilizamos los productos de FitLine desde el 2020 y suelo usar: FitLine Activize Oxyplus, Basics y 
Restorate.

Nuestro equipo asesor de FitLine es PM-International Canada

Nuestros 
mayores éxitos 

deportivos
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«Con 34 medallas obtenidas en juegos de invierno, la Swiss Sliding es la 
federación Suiza de invierno más exitosa. Hace unos tres años comenzamos 

a reconstruir la selección y ahora contamos con un potente grupo de 
Nuevas generaciones. Estos deportistas jóvenes son lo más importante para 

nosotros. Su bienestar y su salud son nuestra prioridad. A estos pertenece 
una alimentación equilibrada con productos de alta gama. Por eso en el 2012 
decidimos abastecer a todos los deportistas de Swiss Sliding a largo plazo con 

los productos de FitLine. La amplia gama respalda una absorción optimizada 
de los nutrientes, mejora el tiempo de regeneración y reduce el riesgo de 

lesiones. Además, los productos se toleran muy bien. Swiss Sliding agradece 
a FitLine la excelente colaboración y espera continuarla durante mucho 

tiempo.»

Usamos los productos de FitLine desde enero del 2012 y usamos con 
regularidad Basics, PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, 

Gelenk-Fit y todas las barritas de FitLine. 

Nuestro asesor de FitLine es la PM-International AG (Suiza).

Juegos de invierno
11 medallas de oro 
10 medallas de plata
13 medallas de bronce

Sepp Kubli  
Presidente de Swiss Sliding

TESTIMONIOS

Nuestros 
mayores éxitos 

deportivos
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«Nuestros jugadores y FitLine hacen muy buena pareja. Llevamos más de 20 años 
trabajando juntos. A los jugadores y las jugadoras les gusta tomar los productos 
FitLine. Especialmente PowerCocktail, Activize, Restorate y Fitness-Drink. Yo 
también llevo años usando los productos de FitLine. Sigo bastante activo, juego 
un poco al hockey, practico alpinismo, senderismo y sobre todo bicicleta de 
montaña. Yo tomo cada mañana el PowerCocktail, por la noche Restorate y de vez 
en cuando Activize. Estoy en forma y feliz de ser socio de FitLine y espero seguir 
muchos años de colaboración.»

El producto favorito de nuestros deportistas: FitLine Fitness-Drink.

Llevamos usando los productos de FitLine desde septiembre del 1998 y solemos 
usar FitLine Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Basen Plus, 
Proteína y las barritas de fruta.

Juegos de invierno
11 medallas de oro 
10 medallas de plata
13 medallas de bronce

Juegos de invierno  
1 medallas de plata
2 medallas de bronce 

Campeonatos mundiales  
2 medallas de plata
Campeonatos europeos  
2 medallas de oro 
3 medallas de plata

Franz Reindl
Presidente de la Federación Alemana de 
hockey sobre hielo (DEB)

Nuestros 
mayores éxitos 

deportivos
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TESTIMONIOS

«La colaboración entre la Federación Alemania de Atletismo (DLV) y FitLine 
se	caracteriza	por	el	alto	grado	de	confi	anza	en	la	seguridad	de	los	productos	

desde el punto de vista de los ingredientes relevantes para el doping. La 
inscripción en la Lista de Colonia es sumamente importante. Entre nuestros 

y nuestras atletas los productos de FitLine son muy apreciados y se 
caracterizan por un alto grado de tolerabilidad. Toda la cartera de productos 

de FitLine satisface las diversas necesidades del atletismo y de sus diferentes 
disciplinas. Hemos recibido numerosos comentarios de los deportistas y de 

sus entrenadores tras un evento deportivo internacional importante. Los 
comentarios sobre el efecto, la tolerancia y el sabor son positivos. Los y las 

atletas de DLV usan desde el 2017 los siguientes productos: FitLine Activize 
Oxyplus, PowerCocktail, Restorate y Fitness-Drink. En el año olímpico 2021 la 
DLV y sus deportistas también van a apostar por la cooperación con FitLine.»

Usamos los productos de FitLine desde julio del 2017 y solemos usar FitLine 
Activize Oxyplus, PowerCocktail, Restorate, Fitness-Drink y Proteína.

Idriss Gonschinska  
Director general Deportivo 

de la Federación Alemana de 
Atletismo (DLV)
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«Con los productos de FitLine podemos cumplir nuestra obligación de diligencia 
para con nuestros y nuestras atletas, pues todos los productos de FitLine están 
incluidos en la Lista de Colonia. Los y las deportistas a quienes atiende el centro 
de preparación olímpica Hamburgo/Schleswig-Holstein son miembros de las 
selecciones nacionales de su deporte concreto. Son parte de la élite, representan a 
Alemania	en	competiciones	y	campeonatos	internacionales	con	el	objetivo	final	de	
participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Nos concentramos especialmente 
en bádminton, vóley playa, balonmano, hockey, remo, natación, vela y el 
baloncesto paralímpico en silla de ruedas.
Para comenzar la colaboración usaremos sobre todo los productos de FitLine 
ProShape® (Amino), Proteína, Whey y ProShape 2 Go. Estamos deseando incluir en 
nuestra atención otros productos en esta colaboración a largo plazo.»

Usamos los productos de FitLine desde septiembre del 2020 y usamos con 
regularidad PowerCocktail, Restorate, ProShape® (Amino), Proteína, Whey y 
ProShape 2 Go.

Nuestro equipo asesor de FitLine es PM-International Speyer. 

Ingrid Unkelbach 
Jefa del centro de preparación olímpica 
Hamburgo/Schleswig-Holstein
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«Jugar	en	la	selección	signifi	ca	para	los	deportistas	una	carga	adicional	a	su	
rutina diaria en la liga. En un plazo breve se celebran muchos partidos para 

los que el equipo se prepara con intensidad. El esfuerzo corporal y mental es 
extremo	durante	esas	fases.	Un	abastecimiento	óptimo	con	nutrientes	es	una	
base importante para conseguir los objetivos deportivos y poder mejorar el 
rendimiento	con	el	entrenamiento.	Para	ello	necesitamos	a	un	socio	fl	exible	

y competente y estamos felices que poder ayudar a la perfección con los 
productos de FitLine con la máxima seguridad antidoping.»

El producto favorito de nuestros deportistas: ProShape 2 go White Choco 
Slim. Llevamos usando los productos de FitLine desde octubre del 2012 

y solemos usar FitLine Basics, PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Fitness-Drink, ProShape 2 go White Choco Slim, Proteína y las barritas de fruta.

Nuestro equipo asesor de FitLine es PM-International AG (Suiza).

6 participaciones 
en los mundiales de 
balonmano

10 participaciones 
en los campeonatos 
europeos/mundiales 
junior desde 2010

Campeonato europeo 
del 2004: 12.º puesto, 
cualifi	cados	para	los	EM	
2020, 16.º puesto en 
2020

Juegos de verano del 
1996: 7.º puesto

Ingo Meckes
Director deportivo de la Federación 

Suiza de Balonmano (SHV)

Nuestros 
mayores éxitos 

deportivos
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Juegos de Verano 1964-2016
11 × medalla de oro
11 × medalla de plata
14 × medalla de bronce

«Estamos encantados de entablar esta colaboración con una empresa de 
complementos alimenticios alemanes de alta calidad. La gran calidad y seguridad 
de los productos de FitLine fueron un criterio decisivo para entablar esta 
cooperación. Estamos seguros de que con los productos de FitLine nuestros 
luchadores conseguirán resultados excelentes sobre la colchoneta.»

El producto favorito de nuestros deportistas: PowerCocktail, Basics, Restorate, 
Activize, Munogen. Llevamos usando los productos de FitLine desde Otoño 2020.

Nuestro equipo asesor de FitLine es PM-International Corea.

SangWon Lee
Director gerente de la federación 
coreana de Lucha libre profesional

Nuestros 
mayores éxitos 

deportivos
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Thierry Wagner
Vicepresidentes de la Federación
Luxemburguesa de Balonmano (FLH)

«FitLine le ofrece a nuestro equipo la 
oportunidad de perfeccionarse, no solo desde 
el punto de vista de técnicas de balonmano 
concretas, sino también en una alimentación 
sana basada en productos excelentes. Para la 
preparación diaria en un deporte de alto nivel 
es importante el entrenamiento, pero también 
lo que recibe el organismo como preparativo 
y como regeneración. FitLine dispone de esos 
productos especiales que necesitamos para una 
preparación global de los jugadores de nuestra 
selección. Por eso fue tan fácil apostar por esa 
colaboración, de la que estamos muy contentos. 
Yo, como antiguo jugador también usé los 
productos de FitLine. Me ayudó especialmente 
Restorate para regenerarme después de un 
partido duro. Para nuestros jugadores es muy 
importante tener los productos adecuados para 
su preparación diaria. Así se sienten mejor y 
eso es esencial para poder conseguir buenos 
resultados en la cancha.»

Usamos los productos de FitLine desde el 
verano del 2018 y usamos con regularidad 
FitLine PowerCocktail, Activize Oxyplus, 
Restorate, Fitness-Drink y las barritas ProShape 
2 go de FitLine.

Nuestro asistente FitLine es Raul Gabellini.

Oliver Roggisch
Jefe deportivo de los
Rhein-Neckar-Löwen balonmano

«Yo ya usaba los productos de FitLine en mi 
etapa activa con los Rhein-Neckar-Löwen y 
estoy convencido de ello desde entonces. 
¡Como jefe deportivo de los "Leones" veo que 
los productos de FitLine también son muy 
apreciados por los jugadores y como tienen 
un	efecto	muy	positivo!	Usamos	los	productos	
según las circunstancias personales, de forma 
que cada jugador puede cubrir sus necesidades 
personales. Los productos de FitLine son muy 
digestibles, tienen la máxima seguridad y 
nos ayudan a jugar balonmano con rapidez y 
fuerza.	¡Usamos	sobre	todo	el	Fitness-Drink	
antes, durante y después del entrenamiento y 
los partidos, así como Activize para tener más 
potencia y energía! Tomamos Restorate tras los 
entrenamientos para una regeneración óptima. 
Entretanto las barritas proteicas y las barritas 
de fruta como tentempié, un complemento 
óptimo.»

Usamos con regularidad Activize Oxyplus, 
Restorate, Fitness-Drink, Proteína y las barritas 
de fruta de FitLine.
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Nuestro asistente FitLine es Raul Gabellini.
fuerza.	¡Usamos	sobre	todo	el	Fitness-Drink	
antes, durante y después del entrenamiento y 
los partidos, así como Activize para tener más 
potencia y energía! Tomamos Restorate tras los 
entrenamientos para una regeneración óptima. 
Entretanto las barritas proteicas y las barritas 
de fruta como tentempié, un complemento 
óptimo.»

Usamos con regularidad Activize Oxyplus, 
Restorate, Fitness-Drink, Proteína y las barritas 
de fruta de FitLine.
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Reyer Venezia
Campeón nacional
de baloncesto (Italia)

«Todos usamos los productos de FitLine y 
nos sentimos mejor. Con FitLine Restorate 
regeneramos tras el entrenamiento y los 
partidos mucho mejor que nunca antes. 
También tenemos más energía que antes, 
cuando usábamos FitLine Activize.»

Usamos los productos de FitLine desde 
septiembre del 2016 y solemos usar 
PowerCocktail, Basics, Activize Oxyplus y 
Restorate de FitLine.

Nuestros asesores de FitLine son Antonello Riva 
y Renzo Colombini.

Christian Mais
Miembro de la junta directiva de 
la Federación Luxemburguesa de 
Baloncesto (FLBB)

«Estábamos buscando una colaboración 
fuerte y seria, que nos impulsase, también en 
vistas a los complementos alimenticios. Ahí 
descubrimos FitLine, que está establecida y 
tiene renombre a nivel europeo en el ámbito 
deportivo. En los preparativos generales para 
partidos, el entrenamiento, etc. la alimentación 
es algo decisivo. Cuando escogemos nuestra 
selección cuidamos mucho una alimentación 
apta	para	deportistas.	Un	factor	importante	
es que debe estar adaptada al entrenamiento 
y al rendimiento exigido, para estar en 
forma, regenerar mejor y poder conseguir 
el rendimiento. Los jugadores tienen un 
rendimiento mayor y una buena regeneración. 
Sobre el doping: Todo el mundo sabe que 
los productos de FitLine se pueden usar sin 
preocupaciones. Además, saben muy bien y a 
los jugadores y las jugadoras les gustan. ¡Piden 
más y más!»

El producto favorito de nuestros deportistas: 
FitLine Activize Oxyplus.

Usamos los productos de FitLine desde 
agosto del 2015 y usamos con regularidad 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Fitness-Drink, Q10 Plus, Proteína y las barritas 
ProShape 2 go Choco-Slim de FitLine.

Nuestros asesores de FitLine son Claude y 
Fabien Simon.
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Andreas Wilhelm 
Presidente y jefe de formación de 
la federación alemana de nordic 
walking (DNV)

«Mi profesión es profesor de gimnasia y 
llevo más de 25 años trabajando sobre la 
prevencion.  Parte de la prevención son 
movimiento, experiencia y el desarrollo de la 
personalidad. En mi función como presidente 
y jefe de formación para las federaciones 
alemana e internacional de marcha nórdica 
y de prevención es muy importante para mí 
que la gente se mueva y mostrarles a nuestros 
instructores vías para que puedan trabajar 
como autónomos. Para mí el organismo 
(movimiento y una alimentación sana) y 
el espíritu (entrenamiento mental) están 
indivisiblemente unidos. 

Desde que uso con regularidad los productos de 
FitLine me regenero tanto en el deporte como 
en mi rutina diaria mucho más rápidamente, mi 
sistema inmunitario es mucho más estable y, 
sobre todo, estoy en forma y puedo rendir.»

Uso los productos desde el verano del 2004 y 
utilizo con regularidad Powercocktail, Activize 
Oxyplus, Restorate, y también Zellschutz, 
Fitness-Drink, Omega 3+E, Q10 Plus, ProShapes 
All-in 1 y Gelenk-Fit de FitLine.

Jeannine Böhm
Directora gerente de Swiss Nordic 
Fitness Organisation (SNO)

«Yo misma practiqué atletismo de élite, 
heptatlón y desde el 2011 soy la directora de 
la Swiss Nordic Fitness Organisation. Como 
organización profesional para marcha nórdica 
en Suiza estamos interesados en ofrecer la 
mejor calidad en todos los campos: alimentación, 
movimiento y recuperación. Con la colaboración 
con PM International nosotros, sabemos que 
estamos óptimamente atendidos en el ámbito 
del suministro con sustancias vitales y pudimos 
convencer a numerosos instructores y ALFA 
Coachs con los productos de FitLine. Yo uso 
personalmente los productos desde otoño del 
2005 y me siento más equilibrada y vital en mi 
vida diaria.»

Utilizo con regularidad Powercocktail, Activize 
Oxyplus, Restorate, Q10, Omega 3, Zellschutz, 
Feel Good Yoghurt-Drink y Fitness-Drink.

TESTIMONIOS
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Patrick Moster 
Director deportivo de la Asociación 
Alemana de Ciclismo (BDR)

«En la BDR llevamos más de 20 años 
trabajando con FitLine. Tenemos cinco grupos 
de disciplinas olímpicas y en todos se usan 
productos de FitLine. Nuestra experiencia con 
la composición de las bebidas es muy positiva, 
sabemos que están incluidas en la Lista de 
Colonia (Kölner Liste®). Para los trayectos 
cortos apostamos por Activize. Restorate es 
idóneo para la distancia de 200km y con 
ello para un esfuerzo de cinco a seis horas, 
donde hay que contar con poder regenerar 
bien durante la noche. ¡Restorate siempre 
fue un producto excelente! Acompañamos las 
largas competiciones con las sabrosas barritas, 
Proteína y las barritas de fruta.»

Usamos los productos de FitLine desde 
noviembre del 1997 y usamos con regularidad 
FitLine Basics, Activize Oxyplus, Restorate, 
Fitness-Drink, Zellschutz, Q10 Plus, ProShapes 
All-in 1 y las barritas de fruta.

Ernst Roth
Presidente de la Junta central de la 
SWISS SQUASH

«La federación suiza de squash, fundada en 
el 1973, organiza y fomenta como federación 
la práctica del squash en Suiza. Además, 
Swiss Squash es la responsable del deporte 
juvenil en el sector del squash y se encarga 
de los campeonatos internos del club y de los 
campeonatos individuales a nivel nacional. 
La seguridad de los productos, la calidad, los 
resultados y el sabor y su compatibilidad 
fueron decisivos para la junta central a la 
hora de seleccionar los productos de FitLine y 
recomendárselos a sus miembros.»

Nuestros atletas utilizan FitLine Basics, 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Fitness-Drink, ProShape 2 go y Proteína.

Nuestro equipo asesor de FitLine son Lutz 
Lorenz y Patrick Kohler.
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«La Österreichische Sporthilfe es el punto de atención para los 
deportistas	de	élite	y	las	nuevas	generaciones	de	Austria	�con	y	sin	
discapacidad�	pues	les	ofrece	un	entorno	profesional	para	mejorar	
su rendimiento personal. Para ello la Sporthilfe cuenta con la fuerte 
colaboración de FitLine y pone a disposición de sus deportistas la 
línea de productos FitLine. Con la amplia gama de productos FitLine 
nuestros deportistas pueden mejorar directamente sus demandas 
personales y cubrir así toda su demanda adicional de sustancias vitales. 
Algo imprescindible es, por supuesto, la seguridad de los productos 
y los controles de calidad y de doping regulares. La Österreichische 
Sporthilfe ofrece una plataforma para que nuestros deportistas se 
puedan abastecer con los productos de alta gama de FitLine y les 
apoya así lo mejor posible para que lleguen a lo más alto.»

Nuestro equipo asesor de FitLine son PM-International Österreich y 
Claude Simon.

Mag. Gernot Uhlir   
Mag. Gernot Uhlir - Director general de la 
Österreichische Sporthilfe (ÖSH)
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Carolin Schäfer
Vicecampeona 
Heptatlón
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ESSENTIALS

Viviendo resultados.

GET READY 
TO BE READY

FOR SPORT 
WARM UP
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Una ingesta optimizada de nutrientes y una fl ora 
intestinal cuidada son importantes para obtener más 
energía y rendimiento. Un sistema inmunitario estable 
nos protege de los retos del deporte, el trabajo y la vida 
diaria. El PowerCocktail es una solución 2-en-1: ofrece 
energía y concentración, fomentando simultáneamente 
el funcionamiento normal del sistema inmunitario.

• El concepto de transporte de nutrientes (NTC®) exclusivo fomenta la absorción óptima 
de los nutrientes

• Los mejores extractos de bayas y frutas, verdura, hierbas y especias de alta calidad 
suministran una mezcla de polifenoles y vitaminas

• Rico en vitamina C – contribuye a un funcionamiento normal del sistema inmunitario. 
La vitamina C aumenta la absorción de hierro y contribuye a reducir el cansancio y la 
fatiga.

• Rico en vitamina B6 - contribuye a un metabolismo energético normal. Con las 
vitaminas	B2	(ribofl	avina)	y	B3	(niacina)		–contribuye	a	reducir	el	cansancio	y	la	
fatiga

• Incluye	fi	bra	soluble	e	insoluble	de	fruta,	verdura	y	cereales,	así	como	bacterias	
lácticas (L. reuteri, L. acidophilus)

• Una	combinación	exclusiva	de	micronutrientes	bioactivos,	tales	como	vitaminas,	
oligoelementos y una curcumina más biodisponible

La base ideal para todas las personas físicamente activas a quienes les gusta el 
fi tness.

PowerCocktail
USO DIARIO

BASES PARA 
EL SISTEMA 
INMUNITARIO 
Y ENERGÍA

BASES PARA 
EL SISTEMA 
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Anastasija Kuzmina
Medallista múltiple de oro en los 
Juegos Olímpicos de Invierno
Biatlón (Eslovaquia)

«Después del nacimiento de mi segundo hijo en 
el 2015 decidí continuar mi carrera deportiva. 
Me di cuenta de que mi organismo volvería a 
estar sometido a cargas extremas y tenía que 
encontrar el producto correcto para ayudarle a 
mi cuerpo a poder superar esa carga.»

Uso los productos de FitLine desde el 2015 y 
uso con regularidad PowerCocktail, Restorate, 
Gelenk-Fit + ActiveGel, Omega3 y Q10 de 
FitLine.

Mis asesores de FitLine son Bea y Lazi Kollar. Simon Rösner
Medalla de oro Juegos Mundiales 
Squash (Alemania)

«Me siento mejor y más fresco para 
los partidos, no importa si estoy en el 
entrenamiento o en una competición. Mi 
experiencia es muy positiva, sobre todo 
con PowerCocktail, con Fitness-Drink y 
con Restorate. Estoy entusiasmado con los 
productos de FitLine. Es importante ayudar 
al organismo, sobre todo en la carga y la 
recuperación, precisamente un deporte como el 
squash, que exige el cien por cien cada día. Soy 
feliz de haber encontrado en FitLine alguien 
en	quien	confi	ar	que	me	ayuda	a	conseguir	mis	
objetivos.»

Uso los productos de FitLine desde julio del 
2018 y uso con regularidad PowerCocktail, 
Restorate, Fitness-Drink y Basen Plus de 
FitLine.

Mi persona de contacto de FitLine es Patrick. 
Kohler.
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Camilla Gennel Rosén
Campeona sueca «Bikini Fitness» 
Culturismo (Suecia)

«Durante muchos años use vitaminas y 
minerales de diversos fabricantes, pero nunca 
me había sentido tan despierta y atenta como 
desde que tomo los productos de FitLine. La 
mayor diferencia es que estoy más fuerte y 
tengo más resistencia. Puedo entrenar mucho 
más tiempo. Tras mi última competición pude 
mantener mi peso y ya no tengo ganas de 
tomar azúcar.»

Utilizo los productos de FitLine desde el 2016 
y suelo usar FitLine Basics, Activize Oxyplus, 
Restorate, Heart Duo, Fitness-Drink y ProShape® 
(Amino).

Mi asistente FitLine es Katarina Engelin.

Severin Freund
Medalla de oro en
los Juegos de Invierno
Salto de esquí (Alemania)

«Puedo	afi	rmar	con	claridad	que	con	Restorate	
mi regeneración es mucho mejor. Con Basics me 
siento más en forma y mi sistema inmunitario 
es más estable. Eso es muy importante para 
nosotros, precisamente durante el invierno, con 
el frío de fuera y el constante cambio entre frío 
y calor y cuando, además, se suda un poco hay 
que tener muy buen fondo. Y con FitLine tengo 
la sensación de estar más estable. El batido 
ProShape está siempre a mano cuando en 
invierno estamos en algún hotel y la comida no 
es nada especial, un plato sencillo que es, sobre 
todo, nutritivo. Mi producto favorito es, de 
verdad, Basics, pues él un producto de consumo 
diario del que puedo decir que cubre todo un 
sector.»

Uso los productos de FitLine desde el 2009 y 
uso con regularidad Basics, Restorate, ProShape 
All-in 1 vainilla, barritas de fruta de FitLine.

Mi asistente de FitLine es PM-International 
Speyer.
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Romana Kaiser 
Campeona múltiple de Liechtenstein 
Patinaje artístico (Liechtenstein)

«Vengo varios años usando FitLine y ya he 
probado los productos más variados. Mi 
experiencia ha sido muy buena, estoy llena de 
energía para mi deporte y para mis estudios. 
Confío plenamente en FitLine. Dependiendo de 
mis necesidades y del entrenamiento concreto 
adapto la ingesta a mi programa diario, pero 
hay productos que tienen un lugar seguro 
en mi rutina diaria. Para empezar bien el día 
no pueden faltar los Basics cada mañana. 
Para	contar	con	suficiente	energía	antes	de	
practicar deporte tomo el Activize en polvo. 
Si el entrenamiento va a ser duro o largo 
también me tomo Fitness-Drink. Si estoy en 
ruta y no tengo tiempo para poder prepararme 
la comida la reemplazo por un batido o una 
barrita de reemplazo alimenticio. Después del 
entrenamiento o en las pausas es ideal una 
barrita proteica o una barrita de fruta. Para 
recuperarme por la noche y para compensar 
el desequilibrio ácido-álcali tomo Restorate 
/ Basen Plus. Como impulsor energético, 
reemplazo alimenticio, compensación del 
equilibrio ácido-álcali o mucho más, FitLine 
tiene la solución.»

Uso los productos de FitLine desde el 2016 y 
uso con regularidad Basics, Restorate, 
Proteína- y ProShape 2 Go de FitLine.

Mi persona de contacto de FitLine es Rinaldo 
Manferdini.

Daniel Akerman 
Monte Everest 
Montañismo extremo (EE.UU.)

«El montañismo es una de mis pasiones desde 
hace muchos años y me ha llevado a alguno 
de los picos más altos del mundo. Exige una 
gran resistencia corporal y mental. Pero con la 
ayuda de los productos de FitLine he mejorado 
sin abastecimiento de oxígeno y con ello he 
reducido notablemente el riesgo del mal de 
montaña. Los productos de FitLine no solo han 
fomentado mis éxitos en el montañismo, sino 
que también han contribuido notablemente a 
mantener mi bienestar. Los productos de FitLine 
han contribuido esencialmente y seguirán 
contribuyendo en mi búsqueda de los picos más 
altos del mundo.»

Uso los productos de FitLine desde agosto del 
2013 y uso con regularidad PowerCocktail, 
Basics, Restorate, Activize Oxyplus, ProShape® 
(Amino) y Munogen de FitLine.

Mi persona de contacto de FitLine es Vanessa 
Akerman.

TESTIMONIOS
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Angela Maurer 
Vicecampeona europea 25 km 
Natación (Alemania)

«Las numerosas horas de entrenamiento y las 
condiciones meteorológicas y del agua durante 
las competiciones son un gran reto para mi 
organismo. En las semanas de entrenamiento 
normales nado cada día aprox. 10 km y 
después tengo unas 2-3 horas de entrenamiento 
adicional	para	fitness	y	coordinación.	Con	
los productos de FitLine, controlados por 
antidoping, he percibido que el plazo de 
regeneración es mejor y más corto, mi sistema 
inmunitario ha mejorado y puedo superar con 
«más facilidad» mi programa de entrenamiento. 
Precisamente durante competiciones de larga 
duración, de 10 km o de 25 km me concentro 
mucho mejor, pues esas carreras se nadan con 
táctica.»

Uso los productos de FitLine desde mayo del 
2008 y uso con regularidad PowerCocktail, 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Basen Plus, 
Fitness-Drink, Q10, ProShape 2 Go Choco Slim y 
Proteína.

Mis asesores de FitLine son Christian e Ina 
Klatt.

Jan Lochbihler 
Vicecampeón europeo 
29 (Suiza)

«Utilizo	los	productos	de	FitLine	desde	
hace unos años. Tras dos años he perdido la 
intolerancia a la fruta ácida y puede volver 
a disfrutar de todos los alimentos. Además, 
ahora me regenero mucho mejor. Mi calidad de 
vida ha mejorado con FitLine. Para mí es muy 
importante estar bien abastecido durante las 
competiciones internacionales. FitLine me lo 
permite con facilidad, de forma lógica y segura. 
Mi rendimiento mejoró mucho en concentración 
y atención, algo muy importante para mí 
deporte.»

Uso los productos de FitLine desde noviembre 
del 2012 y suelo usar PowerCocktail, Restorate 
Exotic, Activize Oxyplus, Munogen, Lutein, 
Heart-Duo, Fitness Drink, las barritas de fruta, 
las barritas de proteína y Whey.

Mi persona de contacto de FitLine es Nicolas 
Rouiller.
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Enis Hajri 
Futbolista profesional 
(Alemania)

«Escogí FitLine por un motivo muy simple: 
como futbolista profesional es muy importante 
para mí regenerarme, vivir una vida sana y que 
todos los productos sean seguros y antidoping, 
algo que consigo con FitLine. Mi producto 
favorito de FitLine es Activize, que tomo por las 
mañanas junto con Basics, me sientan muy bien 
y así empiezo bien el día. Como futbolista me 
gusta lo dulce y hemos encontrado una solución 
perfecta, la barrita Choco Slim que también 
puedo tomar como reemplazo alimentario 
entre comidas. Y en los días en los que el 
entrenamiento es muy duro tomo Restorate, 
algo que se puede tomar también antes de 
acostarse para regenerar, así al día siguiente 
eres	alguien	NUEVO.	Desde	que	tomo	productos	
FitLine ya no tengo tantos achaques, refuerza 
mi sistema inmunitario, algo muy útil como 
deportista, cuando estás muy cansado tras 
un entrenamiento y tomas los productos para 
poder rendir plenamente al día siguiente.»

Uso los productos de FitLine desde junio del 
2012 y uso con regularidad PowerCocktail, 
Activize Oxyplus, Basics, Restorate, Fitness-
Drink, ProShape 2 Go Choco Slim y White Choco 
Slim. 

Mi asistente de FitLine es PM-International 
Speyer. 

Beat Hefti
Medalla de oro en los Juegos de 
invierno bobsleight 2ble (Suiza)

Los productos de FitLine me ayudan 
óptimamente cada día. Sobre todo, la 
regeneración rápida y el mayor rendimiento 
que ello conlleva es para los deportistas 
de potencia y especialmente en bobsleight 
muy	importante.	Un	bienestar	general	mejor,	
rendimientos óptimo durante más tiempo en el 
entrenamiento y en las competiciones. ¡Gracias 
a los productos de FitLine pude superar mis 
problemas de cartílago en la rodilla y hoy ya no 
tengo dolor!»

Uso los productos de FitLine desde el 2006 y 
uso con regularidad PowerCocktail, Restorate, 
Citrus & Exotic (cítrico e higo chumo), 
Zellschutz, Gelenk-Fit, Heart Duo y las barritas 
de proteína.

Mi persona de contacto de FitLine es 
Daniel Hayoz.

TESTIMONIOS
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Ivan Dodig 
Ganador de dobles en el 
Abierto de Francia - Tenis (Croacia)

«Tomo a diario todos mis productos FitLine y 
me doy cuenta de que a mi organismo le gusta. 
Con el PowerCocktail tengo más energía y 
resistencia durante el entrenamiento y en los 
entrenamientos duros. Me siento más centrado 
y equilibrado. Los productos de FitLine me 
ayudan a recargar las pilas.»

Vengo usando los productos de FitLine desde 
abril del 2015 y suelo usar PowerCocktail, 
Activize Oxyplus, Fitness-Drink, ProShape 2 go 
White Choco Slim, Proteína, ProShape® (Amino), 
Zellschutz, Basen Plus y Restorate de FitLine.

Mis asistentes de FitLine son Patrick Kohler y 
Lutz Lorenz. Sarah Tan

Medalla de oro 12,3 km para 
ciclismo / triatlón (Singapur)

«Soy triatleta y miembro del club ciclista y del 
equipo nacional de para ciclismo. Los productos 
tienen un sabor agradable y se disuelven muy 
bien en el agua, para que el organismo los 
pueda absorber bien. Mis productos favoritos 
son Q10, Omega 3 y Activize Oxyplus. Ese trío 
funciona muy bien conjuntado y me mantiene 
en forma y despierta. Lo tomo siempre antes 
de las carreras, para tener un chute de energía, 
pues muchas de mis carreras tienen un 
componente de esprint.»

Uso los productos de FitLine desde junio del 
2017 y uso con regularidad Basics, Activize 
Oxyplus, Restorate, Q10 y Omega 3 de FitLine.

Mi asistente de FitLine es Ng Chee Yeng.
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MÁS POTENCIA Y 
CONCENTRACIÓN

Activize Oxyplus suministra 
exactamente las sustancias activas 
que necesita nuestro organismo para 
producir energía. ¡Para más energía, 
más potencia, más rendimiento y la 
absorción de oxígeno hasta en los 
capilares y las células más remotas!

• ¡NTC® fomenta la absorción 
optimizada de los nutrientes!

• Según un estudio interno aumenta 
la capacidad máxima de absorción 
de oxígeno (VO2max*)

• Con las vitaminas B2 (ribofl avina), 
B3 (niacina), B5 (ácido pantoténico), 
B6 (piridoxina), B12 (cobalamina) y 
folato (B9) - contribuye a reducir el 
cansancio y la fatiga

• Rico en vitamina B6 y vitamina 
C - contribuye a un metabolismo 
energético normal y a mejorar 
la concentración y el nivel de 
rendimiento

• Estimula, vigoriza, refresca

1capacidad máxima de absorción del oxígeno

Activize Oxyplus
ANTES

DURANTE EL DEPORTE
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Leon Bauer 
Campeón mundial junior
Boxeo peso mediopesado 
(Alemania)

«Sin los productos estaba súper cargado y ya 
no me quedaba fuerza. Con Activize Oxyplus 
tengo más potencia en las peleas y en el 
entrenamiento. Tras 10-15 minutos tengo la 
sensación de que estoy preparado para rendir 
de nuevo. FitLine me ayuda a abastecer mi 
organismo, mi sistema inmunitario y mis 
músculos tal como necesitan a mi nivel de 
rendimiento. Para poder mejorar óptimamente 
de entrenamiento a entrenamiento, de pelea a 
pelea y de preparación a preparación y poder 
sacar lo máximo de mi cuerpo. Por eso FitLine 
lleva	años	siendo	mi	compañero	fi	el,	para	
prepararme lo mejor posible para obtener los 
mejores resultados.»

Utilizo los productos de FitLine desde octubre 
del 2015 y suelo usar Activize Oxyplus, 
Restorate, Proteína y ProShape 2 go Choco Slim 
de FitLine.

Mi asistente FitLine es Dirk Theobald.

Melvyn Richardson 
Campeón mundial U19
Balonmano (Francia)

«Como aún soy muy joven, en el deporte 
profesional se espera que tenga un nivel 
excelente. Los productos han contribuido de 
forma excelente a mi capacidad personal de 
rendimiento. Desde el punto de vista deportivo, 
en lo relacionado con mi bienestar estoy 
satisfecho con los productos FitLine.»

Uso los productos de FitLine desde junio del 
2015 y uso con regularidad Activize Oxyplus, 
Basics y Restorate de FitLine.

Mi persona de contacto de FitLine es Adrien 
Rincheval.

TESTIMONIOS
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Konstantin Schad 
Vicepresidente Sport Snowboard 
Germany (SNBGER) 
Snowboard (Alemania)

«Tras unas pocas semanas ya pude percibir 
los efectos positivos de los productos FitLine 
y estoy encantado. Tras muchos años en el 
deporte de élite tras la primera preparación 
para la temporada con FitLine pude percibir 
un aumento del rendimiento de hasta el 10 
por ciento en casi todos los ámbitos. Eso no es 
normal.»

Utilizo los productos de FitLine desde mayo 
del 2013 y uso con regularidad FitLine Activize 
Oxyplus, PowerCocktail, ProShape® (Amino), 
Restorate, Basen Plus y Fitness-Drink.

Mi persona de contacto de FitLine es Martin 
Majhenic.

Dominique Heintz
Futbolista profesional 
(Alemania)

«Los productos de FitLine me dan una mejor 
sensación de bienestar. Me siento más 
relajado y más en forma gracias a tomar 
estos productos. Cuando tomo el Activize 
Oxylus tengo más energía, no importa si es 
para un entrenamiento o un partido. Mejoran 
la concentración y la fuerza. Para mí es 
importante sentirme en forma y recuperarme 
con rapidez.»

Uso los productos de FitLine desde el 2018 y 
uso con regularidad Basics, Activize, Restorate, 
Munogen, Fitness-Drink y ProShape® (Amino).

Mi asistente FitLine es Dirk Theobald.
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Michael Parchment
Campeón mundial TAGB múltiple 
Sparring – Taekwondo (Noruega)

«De los productos que uso y recomiendo espero 
la máxima calidad y resultados excelentes. 
Entreno	con	gran	intensidad,	eso	signifi	ca	que	
toda ayuda que pueda recibir para mejorar 
mi	sistema	cardiovascular	es	una	bonifi	cación	
cuando se trata de alcanzar mis objetivos. Los 
productos que uso con regularidad son Basics, 
Activize, Restorate, Heart Duo y Munogen. Yo 
personalmente creo que esa combinación tiene 
unos resultados estupendos para mí, me ayuda 
a entrenar con fuerza y mejora mi sistema 
cardiovascular y mi resistencia.»

Utilizo los productos de FitLine desde octubre 
del 2016 y suelo usar FitLine Basics, Activize 
Oxyplus, Restorate, Heart Duo, y Munogen.

Mi persona de contacto de FitLine es Alexandra 
Vik.

Marzena Wadzynska
Campeona mundial múltiple
Canoa dragón (EE.UU.)

«Me llamo Marzena Wadzynska y practico 
remo	en	canoa	dragón.	Utilizo	los	productos	
de FitLine desde el 2014. Como miembro de 
la selección una alimentación correcta y unos 
complementos alimenticios buenos desempeñan 
un papel esencial en todos los aspectos 
de mi entrenamiento. FitLine ha mejorado 
notablemente mi nivel de rendimiento general. 
En el gimnasio tengo más fuerza y en el agua 
soy más rápida. También me regenero con 
más rapidez desde que tomo los productos de 
FitLine. Le recomiendo los productos no solo a 
los deportistas de competición, sino también a 
cualquiera para su bienestar general.»

Uso los productos de FitLine desde el 2014 
y uso con regularidad Activize Oxyplus, 
Restorate, Fitness-Drink, ProShape® (Amino), 
Heart Duo y Munogen.

Mi asistente FitLine es Marzena Jonak.

TESTIMONIOS
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Tomasz Kowal
Campeón europeo 
Strongman (Polonia)

«Cuando conocí los productos de FitLine 
tras usarlo durante 3 semanas ya tuvo una 
sensación muy positiva. El primer resultado 
fue	una	mejora	de	la	efi	ciencia	corporal	en	los	
ejercicios de fuerza. También me sorprendió la 
rapidez y la calidad de la recuperación tras el 
entrenamiento.»

Uso los productos de FitLine desde el 2012 
y uso con regularidad Activize Oxyplus, 
Restorate, Fitness-Drink, ProShape® (Amino), 
Gelenk-Fit Omega 3+E y Whey.

Mi persona de contacto de FitLine es
PM-International – DSC Varsovia.

Francesca Santi 
Medalla de bronce Campeonato 
Mundial, salto - Gimnasia (Chile)

«Desde que comencé mi carrera deportiva 
siempre quise un complemento prémium que 
equilibrase mi esfuerzo y mi regeneración. Los 
productos de FitLine me ofrecen seguridad, 
resultados excelentes y tienen muy buen sabor. 
Desde que los utilizo ya no sufro las típicas 
lesiones durante el entrenamiento, me regenero 
mucho mejor y soy emocionalmente estable. 
Mis pruebas bioquímicas rutinarias presentan 
un nivel perfecto, pues uso los productos de 
FitLine.»

Uso los productos de FitLine desde julio del 
2019 y suelo usar Activize Oxyplus, Basics, 
Restorate y ProShape All-in 1.

Mi asesor FitLine es PM-International Chile.
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Yuliya Olishevska 
Campeona europea 4 × 400m 
relevos – Atletismo (Ucrania)

«En este momento estoy de permiso por 
maternidad, estoy recuperándome y deseo estar 
en buena forma para poder retornar. Llevo 1 
mes usando los productos FitLine: Activize, 
Basics y Restorate. Me gustaría resaltar algo, 
durante este mes he tomado los productos 
siguiendo las instrucciones concretas. No he 
tomado nada más especial, aparte de estos 
productos porque quería ver realmente cuál es 
el efecto completo de los productos. Tengo que 
admitir que mi productividad ha aumentado. 
Por las mañanas me costó siempre mucho 
entrenar. Duraba cierto tiempo hasta que me 
despertaba y tenía que trabajar rápido. No 
tuve problemas casi ningún día de este mes y 
creo que es por los productos FitLine. Comencé 
a recuperarme muy bien. Y, he descubierto 
un efecto estupendo para mí - tras un vaso 
matutino de FitLine Activize y Basics no quería 
comer nada durante mucho tiempo. Estaba 
saciada y no podía comer nada hasta mediodía. 
Así que le recomiendo estos productos a todo 
el mundo, a mí me gustan mucho y seguiré 
recuperándome y consiguiendo resultados 
excelentes con FitLine.»

Uso los productos de FitLine desde junio del 
2020 y uso con regularidad Activize Oxyplus, 
Basics y Restorate de FitLine.

Mi asistente de FitLine es PM-International 
Ucrania. 

Brodie Seger 
Campeón absoluto Nor-Am Cup 
Super G – esquí alpino (Canadá)

«Como deportista alpino es muy importante 
tener una alimentación sana y regenerarse, algo 
que ya supone un reto en sí cuando durante 
la temporada de competiciones estamos 
continuamente en ruta. Los productos FitLine 
me han ayudado a sentirme lleno de energía, 
a reaccionar con más rapidez, a regular mi 
digestión y a fortalecer mi sistema inmunitario. 
Estoy encantado de la cooperación con FitLine, 
pues sé que sus productos son seguros para 
los deportistas y se caracterizan por su gran 
rendimiento.»   

Uso los productos de FitLine desde abril del 
2020 y uso con regularidad Basics, Activize 
Oxyplus, Restorate y Fitness-Drink.

Mi asistente de FitLine es PM-International 
Canada.
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Wenke Kraus 
Vicecampeón federal
Doma (Alemania)

«Conocí los productos de FitLine en junio del 
2020, hoy ya no puedo estar sin ellos, con 
PowerCocktail y Activize comienzo el día en 
forma y la regeneración vespertina la consigo 
con Restorate. Podría aumentar mi nivel de 
entrenamiento y seguir sintiéndome más en 
forma que antes de tomar estos productos, 
mi fase de concentración es larga, mejorando 
así mi rendimiento, ya no tengo casi tirones, 
esfuerzo ni estrés por torneos. Los productos 
me han devuelto la calidad de vida.»

Uso los productos de FitLine desde junio del 
2020 y uso con regularidad PowerCocktail, 
Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink y 
ProShape® (Amino).

Mi asistente de FitLine es Henning Müller. 

Tom Schnell 
Campeón luxemburgués y ganador 
de la Copa – Fútbol (Luxemburgo)

«Se trata siempre de lo mental, siempre quiero 
más, por eso me preparo para dar lo mejor 
de mí. Es mi motivación para ser cada día un 
poco mejor. Tomo los productos desde hace 
más de un año y puedo ver la diferencia. Me va 
mucho mejor, estoy menos cansado es mucho 
más	positivo	para	mí.	Uso	por	las	mañanas	
PowerCocktail y Activize, mis bebidas favoritas. 
Después del entrenamiento y también antes 
de acostarme uso Restorate cada día, pues me 
ayuda mucho.»

Uso los productos de FitLine desde el 2018 y 
uso con regularidad PowerCocktail, Activize 
Oxyplus y Restorate de FitLine.

Mi asistente FitLine es Raul Gabellini.

Campeón luxemburgués y ganador 
de la Copa – Fútbol (Luxemburgo)

«Se trata siempre de lo mental, siempre quiero 
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En los deportes enfocados en la resistencia los 
carbohidratos tienen un signifi cado especial, pues 
deben estar disponible para obtener energía y para el 
trabajo muscular. La solución* isotónica de carbohidrato-
electrolito optimizada para deportistas de Fitness-Drink 
de FitLine  contribuye a mantener el rendimiento durante 
los entrenamientos de resistencia de larga duración.

• NTC® fomenta la absorción optimizada de los 
nutrientes

• Concepto 3-fásico (antes - durante - después del 
deporte)

• Carbohidratos antes, durante y después del deporte

• Minerales antes y después del deporte

• El magnesio respalda el funcionamiento de los 
músculos y contribuye a reducir el cansancio y la 
fatiga

• Mejor absorción de líquidos por la fórmula isotónica 
del producto

• Alta tolerancia gástrica incluso con rendimientos 
máximos

Fitness-Drink

ANTES

DURANTES

DESPUÉS DEL DEPORTEPERSEVERANCIA

El estudio de los usuarios muestra resultados positivos, sin excepciones.

96% 96%
92%

88%
79%
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agradable 
y fresco

Dulzor 
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pulso acelerado

Neutro
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Durantes Tras

Fitness-Drink de FitLine es idónea para cada fase del esfuerzo.
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Felix Tan 
Entre el 5% mejor situado entre los 
atletas de Ironman a nivel mundial 
Triatlón (Malasia)

«Con los productos FitLine no solo disfruto 
de buena salud, sino que me ayudan en mi 
entrenamiento diario. El FitLine Optimal-Set y 
sobre todo Fitness-Drink mejoran mi obtención 
de energía, mi concentración y mi resistencia 
durante los entrenamientos largos.»

Uso los productos de FitLine desde el 2011 
y uso con regularidad FitLine Fitness-Drink, 
Activize Oxyplus, PowerCocktail, Restorate, 
Omega 3+E y Q10-Plus de FitLine.

Mi asistente de FitLine es PM-International 
Malaysia.

Selina Kickinger 
Campeona junior austriaca 
Gimnasia artística (Austria)

«Mi regeneración trascurre con más rapidez y 
por la mañana temprano estoy en forma cuando 
me levanto. La concentración dura más y mis 
músculos no se cansan tan rápido. Necesito 
dormir menos y estoy más despierta. Además, 
cuando enfermo me curo mucho antes.»

Uso los productos de FitLine desde marzo del 
2019 y uso con regularidad Activize Oxyplus, 
Restorate, Fitness-Drink, PowerCocktail y 
PowerMeal.

Mi persona de contacto de FitLine es Andreas 
Ziegelwanger.

TESTIMONIOS
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Oliver Grob 
Campeón suizo
Patinaje de velocidad (Suiza)

«Los productos de FitLine me dan fuerza y 
potencia. Desde marzo del 2012 cada mañana 
bebo el PowerCocktail con gotas Omega 3 y 
por la noche disfruto de Restorate Exotic con 
Gelenk-Fit. Así estoy perfectamente abastecido 
y tengo mucha fuerza y potencia. Mi producto 
favorito es Fitness-Drink, que tomo antes, 
durante y después del entrenamiento.»

Uso los productos de FitLine desde marzo del 
2012 y uso con regularidad FitLine Fitness-
Drink, PowerCocktail, Activize Oxyplus, 
Restorate, Basen Plus, Omega 3+E y ProShape 
All-in 1.

Mi asistente de FitLine es la Dr. Monica 
Bernhart.

Domenico Solombrino
Vencedor varias veces de la clase 
Mundial de largo recorrido VLN 
deporte de motor (Alemania)

«¡Estoy convencido y encantado con los 
productos FitLine! Sobre todo, en los largos 
días	de	entrenamiento	y	los	fi	nes	de	semana	de	
carrera en el circuito percibo un aumento claro 
de	mi	rendimiento	–	que	a	fi	n	de	cuenta	puede	
signifi	car	esas	décimas	de	segundo	que	deciden	
entre victoria o derrota. Para mi rutina diaria, 
mis	entrenamientos	o	los	fi	nes	de	semana	de	
carrera, los productos FitLine forman parte 
de ello. El mantenimiento de la concentración, 
evitar calambres y sobre todo la regeneración 
después son para mí los puntos clave. Con 
FitLine me siento más potente y estoy más 
concentrado durante un periodo más largo.»

Uso los productos de FitLine desde junio del 
2005 y uso con regularidad PowerCocktail, 
Restorate, Activize Oxyplus, Zellschutz y 
Fitness-Drink.

Mi persona de contacto de FitLine es Christine 
Schrage.
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Yuri Yoshida 
4. puesto World Ladies 
Championship Salonpas
Golf (Taiwán)

«Cuando juego al golf bebo Fitness-Drink 
y percibo claramente que mejora mi 
rendimiento.»

Uso los productos de FitLine desde el 2020 y 
uso con regularidad PowerCocktail, Activize 
Oxyplus, ProShape® (Amino), Zellschutz, Beauty, 
Gelenk-Fit.

Mi asistente de FitLine es PM-International 
Taiwan.

Yvonne Ruch 
Campeona mundial múltiple
Bolos (Alemania)

«En junio del 2015 conocí los productos de 
FitLine.	Un	poco	después	ya	descubrí	me	que	
iba mucho mejor. Pese a la misma cantidad de 
ejercicio mi rendimiento es mejor, me siento más 
fuerte y tengo más energía. Mi concentración 
en las competiciones ha mejorado mucho, el 
rendimiento es más constante y mejor, sobre 
todo con Fitness-Drink que tomo antes, durante 
y después del entrenamiento o la competición.»

Uso los productos de FitLine desde junio del 
2015 y uso con regularidad Fitness-Drink, 
PowerCocktail, Restorate, Zellschutz, Activize 
Oxyplus, Gelenk-Fit y Pro Shape® (Amino).

Mi persona de contacto de FitLine es Christian 
Reuter.

TESTIMONIOS
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Mi asistente de FitLine es PM-International 
Taiwan.
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Christian Schwarzer 
Campeón Mundial balonmano 
(Alemania) 

«Con FitLine rindo muchísimo y mi sistema 
inmunitario es mucho mejor. Durante mi fase 
activa luchando por el título me ayudaron 
FitLine Activize y sobre todo Fitness-Drink. Sigo 
usando a diario FitLine Basics, Activize, Fitness-
Drink, Zellschutz, y Restorate.»

Utilizo los productos de FitLine desde 
octubre del 1998 y suelo usar Fitness-Drink, 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Gelenk-Fit, ProShape® (Amino), Zellschutz, las 
barritas de fruta, Proteína y Generation 50+.

Mi equipo asesor de FitLine son Detlev Hebel y 
Klaus Christiani. Fu Fang Zyun 

Medalla de oro NanGun masculino 
Wushu (Malasia)

«Antes de comenzar a tomar los productos 
FitLine tras dos horas y media de 
entrenamiento ya me sentía cansado. La FitLine 
Fitness-Drink mejoró mi resistencia a la par que 
redujo e tiempo de regeneración tras una sesión 
de entrenamiento de cinco a tres minutos.»

Uso los productos de FitLine desde marzo del 
2016 y uso con regularidad FitLine Fitness-
Drink, Activize Oxyplus, Basics y Restorate.

Mi persona de contacto de FitLine es Master Ro 
Bin, Ho.
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Wong Wai Kin  
Cima del monte Everest y del 
Lhotse – montañismo y deportes de 
aventura (Hong Kong)

«Como escalador del monte Everest, 8.848m, 
y del Lhotse, 8.516m, y como deportista 
internacional de resistencia debo llevar mi 
organismo y mi mente a límites insospechados. 
Los complementos alimentarios de FitLine me 
ofrecen la energía y los requisitos para poder 
alcanzar mis objetivos de la mejor forma 
posible.»

Uso los productos de FitLine desde mayo del 
2019 y uso con regularidad Activize Oxyplus, 
Basics y Fitness-Drink.

Mi asistente de FitLine es Michelle Cheng. 

Hanna Orthmann  
Ganadora Challenge Cup
Voleibol (Italia)

«Hace tiempo empecé a usar el Optimal-Set. Me 
gusta mucho el sabor, sobre todo PowerCocktail 
mezclado con un poco de Activize. Me llena 
de energía por las mañanas. Tras cargas de 
entrenamiento intensas por la noche tome 
Restorate para recuperarme mejor. El Optimal-
Set en combinación con otros productos como 
Munogen y Fitness Drink me ayudan a mejorar 
mi rendimiento como atleta y a recuperarme 
con mayor rapidez.»

Uso los productos de FitLine desde diciembre 
del 2018 y uso con regularidad PowerCocktail, 
Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, 
ProShape® (Amino) y Munogen.

Mi asistente de FitLine es Emilio Scuteri.

TESTIMONIOS
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2019 y uso con regularidad Activize Oxyplus, 
Basics y Fitness-Drink.

Mi asistente de FitLine es Michelle Cheng. 
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Mariana Mohammad  
Series Mundiales asiáticas
TRI-Factor – Duatlón (Malasia)

«Como deportista es importante que todos 
los complementos alimentícios que uso sean 
seguros y antidoping. Escogí los complementos 
de FitLine (Optimal Set y Fitness Drink) porque 
esos productos son fáciles de digerir, saben 
bien y se entregan en un envase sencillo 
o sobres para poder llevarlos a cualquier 
lugar. FitLine Activize funciona muy bien, 
pues aumenta el nivel de energía y así puedo 
pilotar con seguridad durante las carreras. 
Con FitLine Restorate me regenero muy bien y 
estoy seguro de que estoy preparada para el 
próximo entrenamiento o la próxima carrera. Le 
recomiendo los productos FitLine a los demás 
deportistas.»

Uso los productos de FitLine desde abril del 
2013 y uso con regularidad Basics, Activize 
Oxyplus, Restorate y Fitness-Drink.

Mi asistente de FitLine es Paul Yung.

Rivaldo Vitor
Borba Ferreira 
Campeón mundial y
futbolista de rango mundial
Fútbol (Brasil)

«Conocí los complementos alimentícios 
de FitLine por un contacto personal y los 
resultados me convencieron inmediatamente. 
Aprecio mucho también la calidad, la 
tolerabilidad y la apuesta por un deporte limpio. 
Tras mi carrera como deportista profesional 
quiero seguir en forma y los productos de 
FitLine me ayudan.»

Uso los productos de FitLine desde el 2020 y 
uso con regularidad PowerCocktail, Activize 
Oxyplus y Restorate de FitLine.

Mi asistente de FitLine es PM-International 
América.
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PARA LA 
REGENERACIÓN

Las pausas de recuperación regulares son tan 
importantes para un deportista como el esfuerzo 
correctamente dosifi cado, pues en el tiempo de 
regeneración se adapta el entrenamiento. Una 
combinación óptima de minerales rellena las reservas del 
organismo. Restorate ha resultado ser una bebida ideal 
para dar las «buenas noches».

• NTC® fomenta la absorción optimizada de los 
nutrientes

• Abastecimiento con minerales patentado – 
regeneración óptima tras esfuerzo y deporte

• Rico en magnesio – contribuye a un funcionamiento 
normal del sistema nervioso y un funcionamiento 
muscular normal y una regeneración tranquila

• Con vitamina D3 y calcio para el metabolismo óseo

• Hierro, cobre, selenio, zinc y vitamina D – 
contribuyen a un funcionamiento normal del sistema 
inmunitario

• Selenio, cobre y manganeso – contribuyen a proteger 
las células de estrés oxidativo

• Contiene un aroma a hierbas natural

Restorate
DIARIO

AFTER SPORT

• NTC® fomenta la absorción optimizada de los 
nutrientes

• Abastecimiento con minerales patentado – 
regeneración óptima tras esfuerzo y deporte

• Rico en magnesio – contribuye a un funcionamiento 
normal del sistema nervioso y un funcionamiento 
muscular normal y una regeneración tranquila

• Con vitamina D3 y calcio para el metabolismo óseo

• Hierro, cobre, selenio, zinc y vitamina D – 
contribuyen a un funcionamiento normal del sistema 
inmunitario

• Selenio, cobre y manganeso – contribuyen a proteger 
las células de estrés oxidativo

PARA LA 
REGENERACIÓN

DESPUÉS DEL DEPORTE
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YeBin Yang
Plusmarquista nacional de 400m 
Atletismo (Corea del Sur)

«Hay dos motivos principales por los que 
escogí los productos de FitLine. La seguridad 
de la producción y la fórmula óptima de 
los nutrientes. Todos los productos con 
complementos alimentícios de FitLine están 
incluidos en la Lista de Colonia, y el hecho 
de que el concepto exclusivo de transporte 
de nutrientes (NTC®) exclusivo suministro los 
nutrientes justo cuando son necesarios y dónde 
hacen falta eran los criterios más importantes.

Actualmente Restorate, Activize y Munogen son 
los productos más importantes para mí y puedo 
afi	rmar	que	ocupan	un	puesto	de	peso	en	mi	
rutina diaria. Tomo Power Cocktail directamente 
tras despertarme por la mañana y tomo 
Activize y Munogen entre 30 minutos y 1 hora 
antes del entrenamiento. Además, uso Restorate 
directamente tras el entrenamiento y antes de 
acostarme.

Mi favorito absoluto es Activize. En las carreras 
de corto recorrido la explosividad es uno de 
los aspectos más importantes. Siempre que 
tomo Activize antes de una competición y de 
mi entrenamiento percibo con claridad más 
explosividad	en	las	piernas,	lo	que	signifi	ca	un	
mejor rendimiento. Para mí, es un complemento 
perfecto, no solo por el hecho de que el 
producto sabe bien. ¡Garantizo que devolveré 
todo el cariño y el apoyo con resultados 
excelentes con los productos FitLine en 
competiciones de nivel mundial!»

Utilizo los productos de FitLine desde 
septiembre del 2019 y utilizo con regularidad 
Power Cocktail, Activize Oxyplus, Restorate, 
Munogen y Gelenk-Fit.

Mi persona de contacto de FitLine es GwangMo 
Seo.

Joni Berg 
Campeón fi nlandés
Judo (Finlandia)

«Los resultados son mejores y más rápidos 
que antes. La regeneración es mejor y puedo 
entrenar mejor. La absorción de oxígeno y 
la concentración también mejoraron mucho. 
Mi bienestar general es mayor. Antes tenía 
calambres en los pies ahora ya no los tengo 
y por las mañanas tampoco estoy tan rígido. 
Estoy muy contento con los productos de 
FitLine, pues también mi sudoración es normal.»

Uso los productos de FitLine desde noviembre 
del 2016 y uso con regularidad Basics, Activize 
Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink y ProShape® 
(Amino). 

Mi asistente de FitLine es Anne Tapio.

TESTIMONIOS

YeBin Yang
Plusmarquista nacional de 400m 
Atletismo (Corea del Sur)

«Hay dos motivos principales por los que 
escogí los productos de FitLine. La seguridad 
de la producción y la fórmula óptima de 
los nutrientes. Todos los productos con 
complementos alimentícios de FitLine están 
incluidos en la Lista de Colonia, y el hecho 
de que el concepto exclusivo de transporte 

TESTIMONIOS
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Ryuga Higashi 
Campeón japonés
Fútbol playa (Japón)

«Uso	los	productos	de	FitLine	de	forma	
diferente, dependiendo de la situación. Antes 
de empezar estaba en un punto en el que mi 
entrenador de fuerza estaba preocupado pues 
mi estado cambiaba de un día a otro. Era como 
si cada vez fuese una persona diferente. Me 
resultaba muy difícil mantener una buena 
forma, pero con los productos de FitLine, que 
entraron en mi vida mi buena forma comenzó 
a estabilizarse.  Eso, unido a una rutina de 
entrenamiento mejorada y más condición en los 
partidos me permitieron un dominio corporal 
con el que conseguir lo que buscaba. Estoy muy 
agradecido por haber conocido los productos 
de FitLine. Deseo alcanzar metas más lejanas. 
Y quisiera convertirme en leyenda y dejar una 
historia que contar. Para ello me acompañan 
estos productos en mi camino hacia el éxito. 
Estoy muy agradecido por esa experiencia. 
Muchas gracias.»

Uso los productos de FitLine desde el 2020 y 
uso con regularidad Basics, Activize Oxyplus, 
PowerCocktail y Restorate.

Mi asistente de FitLine es PM-International 
Japan.

Bernd Schneider
5-veces campeón plusmarquista 
de la DTM deportes de motor 
(Alemania) 2 veces ganador de 24h 
Nürburgring, 2 veces ganador de 
24h Spa, ganador de 12h Bathurst, 
ganador de 24h Dubái y de los 
Mundiales FIA GT

«Cuando comencé en enero de 2007 con los 
productos FitLine no esperaba demasiado. Esa 
es la condición ideal para darse cuenta que algo 
ocurre. Puedo asegurar que mi regeneración 
es mucho mejor. Al día siguiente de ejercicio, 
si por la noche tomé Restorate, me encuentro 
mucho mejor y puedo continuar directamente 
con el rendimiento del día anterior. Desde que 
tomo productos FitLine me siento mucho más 
en forma.»

Uso los productos de FitLine desde enero 
del 2007 y uso con regularidad Restorate, 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Fitness-Drink, 
Basen Plus, Q10 Plus, Omega 3+E, Zellschutz, 
Activize® Power Drink y Proteína.

Mi equipo asesor de FitLine son Günther Beck, 
Toni Mathis y PM-International Deutschland.

Bernd Schneider
5-veces campeón plusmarquista 
de la DTM deportes de motor 
(Alemania) 2 veces ganador de 24h 
Nürburgring, 2 veces ganador de 
24h Spa, ganador de 12h Bathurst, 
ganador de 24h Dubái y de los 
Mundiales FIA GT

«Cuando comencé en enero de 2007 con los 
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Achim Heukemes
Campeón mundial 10-ple 
Ironman M55 - Vicecampeón 
24h competición contrarreloj y 
duatlón (Master) - 6 WM en 5 años 
/ 5 medallas - Deporte extremo 
(Alemania)

«Los productos de FitLine me acompañan 
desde hace más de 20 años en mis carreras 
extremas y en las competiciones. Precisamente 
en mi deporte, donde las competiciones duran 
varios días, semanas o incluso meses siempre 
he	podido	confi	ar	en	los	productos	de	FitLine	
por su efecto exclusivo a nivel celular, por su 
alta disponibilidad en el deporte de élite y 
la excelente recuperación con Restorate. Sin 
Activize, Basics, Restorate, Zellschutz y Fitness-
Drink no hubiese podido aguantar ese nivel.»

Utilizo los productos de FitLine desde febrero 
del 2001 y suelo usar Restorate, PowerCocktail, 
Activize Oxyplus, Fitness-Drink, Omega3+E, 
Q10 Plus, Zellschutz, ProShape® (Amino), 
Proteína, Gelenk-Fit, Beauty y Generation 50+.

Mi asistente de FitLine es PM-International 
Speyer. 

Renato Marni  
Campeón mundial múltiple 
Taekwondo (Suiza)

«Para mí el deporte y el bienestar corporal son 
dos de las bases de mi vida. Para ello necesito 
una actitud mental fuerte y un entrenamiento 
bueno y sano cada día. Para conseguir ese alto 
rendimiento tengo el apoyo de los productos de 
FitLine, con una recuperación excelente. Sobre 
todo, Restorate para la regeneración corporal.»

Uso los productos de FitLine desde diciembre 
del 2007 y uso con regularidad Restorate, 
Basics, Activize Oxyplus, Activize Sensitive, 
Q10 Plus, Omega 3+E, Fitness-Drink, Zellschutz 
y ProShape 2 go White Choco.

Mi equipo asesor de FitLine son Sandra 
Camenisch y Kathrin Meisser.

TESTIMONIOS

Achim Heukemes

TESTIMONIOS



55

Linda Johansson 
Jugadora del año de la SAFF
Fútbol americano (Suecia)

«Con FitLine dispongo de los requisitos 
ideales para tener éxito. Mi deporte exige 
explosividad y tengo que ser capaz de activar 
simultáneamente muchos grupos musculares. 
Mi cuerpo está sometido a esfuerzos físicos 
extremos y durante la temporada solamente 
tiene un plazo corto para regenerar. Restorate 
y Fitness-Drink me ayudan a regenerar de la 
mejor manera posible. Aparte de ello, mi estado 
general es mucho mejor.»

Uso los productos de FitLine desde febrero del 
2017 y uso con regularidad FitLine Restorate, 
Activize Oxyplus, Basics, Fitness-Drink, Heart 
Duo y ProShape® (Amino).

Mi asistente de FitLine es Catarina Lindberg.

Kalvis Kalnins
Campeón europeo
Karate (Letonia)

«¡Los productos FitLine fueron muy 
recomendados por el comité deportivo letón, 
pues esos productos disponen de un alto grado 
de efectividad en la regeneración, un enfoque 
integral para el suministro de nutrientes, 
durante y después del entrenamiento, son 
seguros y supervisados contra doping y 
respaldan al metabolismo diario!»

Uso los productos de FitLine desde el 2016 y 
uso con regularidad FitLine Activize Oxyplus, 
Basics y Restorate Exotic.

Mis asistentes FitLine son el comité letón, Maris 
Brieze,Adis Liepins.

Duo y ProShape® (Amino).

Mi asistente de FitLine es Catarina Lindberg.
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SeoYoung Wi
Campeona Mundial júnior
Patinaje artístico femenino
(Corea del Sur)

«Pude	percibir	el	signifi	cado	de	los	productos	
de FitLine tras su ingesta. El patinaje artístico es 
un deporte con muchas exigencias: resistencia, 
fuerza y musculatura fuerte. Restorate es uno 
de mis productos favoritos de FitLine, pues 
me ayuda a regenerar mis músculos tras un 
entrenamiento intenso. No solo esto, también 
me ayuda a reducir la tensión muscular y el 
estrés. Así puedo empezar al día siguiente a 
toda potencia y puedo entrenar con fuerza, sin 
importar como fue el entrenamiento del día 
anterior. Le recomiendo los productos de FitLine 
a todos los deportistas que están por el mundo. 
Estoy segura de que mostraré un rendimiento 
más hermoso y completo con los productos de 
FitLine. ¡FitLine por siempre!»

Utilizo los productos de FitLine desde agosto 
del 2020 y utilizo con regularidad Power 
Cocktail, Activize Oxyplus, Restorate, Munogen 
y Whey.

Mi asistente de FitLine es YoungRok Lee.

Michela Crispino
1. puesto Sídney Trail Series 10 km 
AK – carrera de obstáculos
(Italia / Australia)

«Después de que mi patrocinador me 
presentase los productos de FitLine conseguí 
con rapidez resultados en mis valores 
energéticos. Cancelé mi rutina diaria de 
tomar 4-5 cafés solos dobles y ya no me 
siento	aletargada.	Uso	FitLine	también	en	los	
preparativos para las competiciones, pues son 
naturales y antidoping.»

Uso los productos de FitLine desde el 2016 y 
uso con regularidad PowerCocktail, Activize 
Oxyplus, Restorate, ProShape All-in 1, 
ProShape® (Amino), Fitness-Drink, Gelenk-Fit, 
Active Gel, Munogen y la infusión Herbaslim.

Mi asistente de FitLine es Giulia Romanelli.

TESTIMONIOS
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Ippei Yoshigoe  
Campeón japonés
Esquí de travesía (Japón)

«Cuando utilicé por primera vez los productos 
de FitLine percibí inmediatamente un cambio 
en mi organismo. Desde entonces tomo los 
productos de FitLine cada mañana, cada 
noche y antes de entrenar. Los productos se 
beben con facilidad y saben muy bien, estoy 
encantado con los cambios que empiezan a 
verse en mi cuerpo.»

Uso los productos de FitLine desde el 2020 y 
uso con regularidad Basics, Activize Oxyplus, 
PowerCocktail y Restorate.

Mi asistente de FitLine es PM-International 
Japan.

Claudio Quintana Spider
Campeón Mundial Sonda en la Copa 
Mundial de Brasil-Kung fu
MMA / kickboxing (Chile)

«Durante mi etapa activa en el deporte nunca 
usé complementos alimenticios porque tenía 
miedo de dar positivo en un control antidoping. 
Con los productos de FitLine encontré el 
complemento perfecto para mi carrera 
deportiva, la máxima seguridad que me otorga, 
los excelentes y rápidos resultados más los 
aromas, realmente, naturales.»

Uso los productos de FitLine desde noviembre 
del 2018 y suelo usar Activize Oxyplus, 
PowerCocktail, Restorate, Q10 Plus, ProShape 
All-in 1, Munogen.

Mi asistente de FitLine es Enzo Carvajal Núñez.

PowerCocktail, Restorate, Q10 Plus, ProShape 
All-in 1, Munogen.

Mi asistente de FitLine es Enzo Carvajal Núñez.

Michela Crispino
1. puesto Sídney Trail Series 10 km AK
Carrera de obstáculos Italia / Australia)
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Zellschutz* 

La vitamina C contribuye a un funcionamiento normal del sistema 
inmunitario

• NTC® fomenta la absorción optimizada de los nutrientes
• Con	extracto	cítrico,	rico	en	biofl	avonoides	naturales
• Con vitamina C y el oligoelemento selenio, que contribuye a 

proteger las células de estrés oxidativo
• La vitamina C contribuye a un funcionamiento normal del 

sistema nervioso

*contiene selenio, vitamina E, vitamina C, que contribuyen a proteger las células de estrés 
oxidativo

Basen Plus

Basen Plus ha sido especialmente desarrollado para respaldar al 
organismo, junto a Restorate*, durante el esfuerzo especial del 
equilibrio ácido--alcalino con minerales** de efecto alcalino adicional.

* El zinc contribuye a un equilibrio ácido-alcalino normal
** El magnesio contribuye al equilibrio de electrolitos

Q10 Plus

Coenzima Q10 y vitamina E líquida para una mejor 
biodisponibilidad

• NTC® fomenta la absorción optimizada de los nutrientes
• La vitamina C contribuyen a proteger las células de estrés 

oxidativo

Omega 3+E/Omega 3 vegan

Con los ácidos grasos poliinsaturados esenciales 
pone en forma al corazón y al sistema circulatorio. Para un 
funcionamiento cerebral* normal

• NTC® fomenta la absorción optimizada de los nutrientes
• *Contiene DHA, que a partir de 250 mg ya contribuye a un 

funcionamiento cerebral normal

Vegano: el primera omega 3 meramente vegetal de una fuente 
sostenible, sin sabor a pescado (con un alto porcentaje de EPA y 
DHA)

Heart Duo/Heart Duo vegan

Omega 3 con vitamina E y microSolve-Q10 para estabilizar 
el funcionamiento cerebral y cardiaco

• *250mg de DHA al día ya contribuyen a un funcionamiento 
cerebral normal

• **EPA y DHA ya contribuyen a partir de 250 mg a un 
funcionamiento cardiaco normal

• También en variante vegana, sin sabor a pescado

Omega 3+E/Omega 3 vegan

Con los ácidos grasos poliinsaturados esenciales 
pone en forma al corazón y al sistema circulatorio. Para un 
funcionamiento cerebral* normal

• NTC® fomenta la absorción optimizada de los nutrientes
• *Contiene DHA, que a partir de 250 mg ya contribuye a un 

funcionamiento cerebral normal

Vegano: el primera omega 3 meramente vegetal de una fuente 
sostenible, sin sabor a pescado (con un alto porcentaje de EPA y 
DHA)

Heart Duo/Heart Duo vegan

Omega 3 con vitamina E y microSolve-Q10 para estabilizar 
el funcionamiento cerebral y cardiaco

• *250mg de DHA al día ya contribuyen a un funcionamiento 
cerebral normal

• **EPA y DHA ya contribuyen a partir de 250 mg a un 
funcionamiento cardiaco normal

• También en variante vegana, sin sabor a pescado

58 Viviendo resultados.Viviendo resultados.
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Munogen

Combinación exclusiva, integral de varios ingredientes naturales 
con efectos sinérgicos. Se puede usar también antes de sesiones de 
resistencia intensas.

• el cansancio aparece más tarde *(deporte de resistencia, 
levantamiento de pesas, actividad corporal)

• Con extractos naturales de alta calidad de manzana, uva y 
espinaca roja combinados con L-arginina y L-citrulina de gran 
pureza

*La vitamina B6, la vitamina B12 y el ácido fólico contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga

Gelenk-Fit
FitLine Gelenk-Fit con glucosamina, condroitina y vitamina C, 
que contribuye a una formación normal de colágeno, para el 
funcionamiento óseo normal y para cartílagos normales.

• NTC® fomenta la absorción optimizada de los nutrientes
• El zinc contribuye a un funcionamiento óseo normal
• El cobre contribuye a mantener tejido conjuntivo normal

Se puede mezclar con FitLine Restorate.

PowerMeal

Suministro completo equilibrado con un alto porcentaje energético, 
vitaminas y minerales

Ho Ro Bin, Malasia, Wushu, Campeonato Mundial de Wushu Hanoi

ANTES/DURANTE EL DEPORTE

BEFORE SPORTS
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PARA LOS MÚSCULOS
Con el deporte y el movimiento aumenta la masa muscular que se conserva así. Para ello el organismo 
debe recibir sufi cientes proteínas o aminoácidos esenciales.

ProShape® (Amino)

Rico en aminoácidos esenciales – para el mantenimiento y el 
aumento de la masa muscular*.

FitLine ProShape® (Amino) es un complemento alimenticio, sobre 
todo para deportistas

*Las proteínas (aminoácidos) contribuyen al mantenimiento y el aumento de la masa muscular

Protein Max

Una	barrita	proteica	exclusiva	con	50	%	de	proteína.	Un	producto	
para deportistas y todos aquellos que quieren un tentempié para 
respaldar	su	entrenamiento.	Usar	con	sufi	ciente	líquido.

• contribuye al crecimiento de la masa muscular 
• con aminoácidos esenciales que contribuyen al aumento y al 

mantenimiento de la masa muscular*.

*Alto contenido en proteína, la proteína - contribuye al crecimiento de la masa muscular

Protein

Con un alto porcentaje proteico (30 %) – Las proteínas 
contribuyen al mantenimiento y el aumento de la masa muscular. 
El sabroso tentempié proteico para todos – sobre todo para los 
deportistas activos. Usar con sufi ciente líquido.

• Con todos los aminoácidos esenciales que contribuyen al 
aumento y al mantenimiento de la masa muscular

• Con calcio, que hace falta para mantener los huesos

Whey

• Para la musculación – las proteínas contribuyen al aumento y 
el mantenimiento de la masa muscular

• Proteína	de	alta	calidad	con	un	perfi	l	aminoácido	equilibrado
• Poca grasa, fácilmente soluble en cualquier bebida (fría), sin 

azúcar añadido

ANTES/DESPUÉS DEL DEPORTE

STRENGTH/POWER/PRODUCTOS ADICIONALES

ANTES/DESPUÉS DEL DEPORTE

ANTES/DESPUÉS DEL DEPORTE

DESPUÉS DEL DEPORTE
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GET IN SHAPE
El tema deporte y peso tiene muchas caras: En 
el deporte de élite hay un peso de competición 
óptimo o competiciones con clases divididas 
por peso, para el ocio la gestión del peso con 
movimiento y el cambio de la alimentación.

ProShape All-in-1

NOVEDAD: fórmula vegana y sin lactosa con 3 fuentes proteicas veganas. Para una gestión práctica del peso* 
- y para conseguir el peso ideal personal

• Extracto de granos de café verde  • Extracto de mate verde • Extracto de ortiga

*La sustitución de dos de las comidas principales diarias en el marco de una alimentación baja en calorías con reemplazo alimenticio contribuye a reducir el 
peso corporal. Hacen falta otras medidas marco. Prepare sus alimentos usando poca grasa y en la versión baja en calorías. El producto solamente consigue 
el resultado deseado en el marco de una alimentación baja en calorías.

ProShape 2 go

Comidas saludables * con la receta patentada de ProShape All-in-1 
para cuando no estás en casa

• barrita de 64 g (Choco y White Choco Slim) y para saciar 
óptimamente

• 100%	de	los	ingredientes	efectivos	de	un	ProShape	All-in-1
• Reemplazo de comida rápido y sencillo

*La sustitución de dos de las comidas principales diarias en el marco de una alimentación baja 
en calorías con reemplazo alimenticio contribuye a reducir el peso corporal. Hacen falta otras 
medidas marco. Prepare sus alimentos usando poca grasa y en la versión baja en calorías. El 
producto solamente consigue el resultado deseado en el marco de una alimentación baja en 
calorías.

Go Green

FitLine ProShape 2 go 

• barrita de 62g Choco Crunch 
• con sabor a chocolate natural
• reemplazo	alimenticio	100	%	vegano

100%	de	las	sustancias	activas	ProShape	All-in-1

*La sustitución de dos de las comidas principales diarias en el marco de una alimentación baja en 
calorías con reemplazo alimenticio contribuye a reducir el peso corporal.

NEW

ProShape All-in-1

Jana Stewart
EE.UU
Cuerpo/Fitness
Atleta profesional
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Bruno Spengler
Campeón de DTM
Deporte de motor (Canadá)

«Estoy encantado con los productos FitLine, 
pues existe una gran variedad de productos. 
El FitLine PowerCocktail lo mezclo con Q10 y 
Omega 3, para empezar un día perfecto. Las 
barritas de fruta, rellenan mis reservas de 
energía y son mis barritas favoritas.»

Uso los productos de FitLine desde diciembre 
del 2007 y uso con regularidad FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, 
Basen Plus, Omega 3+E, Q10 Plus, las barritas 
de fruta y Proteína.

Mi equipo asesor de FitLine son Günther Beck y 
PM-International Alemania.

Yvonne Haug
Campeona mundial de Pole Sport y 
Pole Artistic - Pole Sport (Alemania)

«En los deportes de Pole hay que dar pleno 
rendimiento durante cuatro minutos. En 
entrenamiento es muy exigente y lo pide 
todo del organismo en todas las posiciones. 
En principio se trata de entrenar la fuerza, 
la resistencia y de mejorar y mantener la 
fl	exibilidad.	El	rendimiento	cognitivo	también	
es muy importante. FitLine me ayuda a 
compensar en poco tiempo mi bienestar general 
(concentración y sensación corporal) y sobre 
todo los desequilibrios musculares.»

Uso los productos de FitLine desde septiembre 
del 2018 y suelo usar Activize Oxyplus, 
PowerCocktail, Restorate, Fitness-Drink, 
ProShape® (Amino) y Proteína.

Mi equipo asesor de FitLine son Christiane y 
Peter Sgolik.

TESTIMONIOS

«En los deportes de Pole hay que dar pleno 
rendimiento durante cuatro minutos. En 
entrenamiento es muy exigente y lo pide 
todo del organismo en todas las posiciones. 
En principio se trata de entrenar la fuerza, 
la resistencia y de mejorar y mantener la 
fl	exibilidad.	El	rendimiento	cognitivo	también	
es muy importante. FitLine me ayuda a 
compensar en poco tiempo mi bienestar general 
(concentración y sensación corporal) y sobre 
todo los desequilibrios musculares.»

Uso los productos de FitLine desde septiembre 
del 2018 y suelo usar Activize Oxyplus, 
PowerCocktail, Restorate, Fitness-Drink, 
ProShape® (Amino) y Proteína.
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Carolin Schäfer
Vicecampeona mundial
Atletismo heptatlón (Alemania)

«El	heptatlón	(siete	disciplinas)	signifi	ca	
trabajar a plena potencia en dos días, en el 
límite energético. Preciso un abastecimiento 
básico continuado distribuido a lo largo 
del	día.	La	energía	rápida	y	fi	able	entre	las	
disciplinas la consigo con Activize Oxyplus. La 
regeneración óptima por la noche la alcanzo 
con Restorate Citrus, para empezar el segundo 
día a plena potencia.»

Uso los productos de FitLine desde mayo del 
2014 y uso con regularidad Activize Oxyplus 
Sensitive, Restorate, Fitness-Drink, Proteína, 
PowerMeal, ProShape 2 go Choco y White 
Choco Slim.

Mi asistente de FitLine es Rainer Scholtz.

Dmitriy Zhelyabin
Vicecampeón europeo
Salto de pértiga (Rusia)

«Escogí los productos de FitLine porque son 
fi	ables,	sencillos	y	efi	cientes.	Los	productos	me	
han ayudado con mis problemas articulatorios. 
Por eso uso con regularidad el Gelenk-Fit de 
FitLine.»

Uso los productos de FitLine desde mayo 
del 2018 y uso con regularidad Gelenk-Fit, 
Restorate, Activize Oxyplus, Basics, ProShape® 
(Amino).

Mi persona de contacto de FitLine es
PM-International Rusia.
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Markus Hörmann
Ironman Barcelona 08:15:23h 
Triatlón (Alemania)

«¡Gracias a FitLine puedo respaldar muy bien a 
mi metabolismo! Precisamente en las distancias 
largas es increíblemente importante contar con 
que el cuerpo reciba todo lo que necesita. Con 
FitLine mis células tienen todo lo que conlleva 
un equilibrio ácido-alcalino excelente y tengo 
mucha más energía. FitLine no reemplaza una 
alimentación equilibrada, por supuesto que 
no, pero debido a la desnaturalización de los 
alimentos FitLine es mi «arma secreta» para 
compensar	todos	los	défi	cits.»

Uso los productos de FitLine desde julio del 
2015 y uso con regularidad PowerCocktail, 
Activize Oxyplus, Restorate, Heart Duo Vegan, 
Gelenk-Fit, Munogen y Feel Good Yoghurt Drink.

Mi persona de contacto de FitLine es Manfred 
Hohenleitner.

Mario Zwingmann
WFF Mr Universe Pro Sports Model 
Culturismo natural (EE.UU.)

«Uso	Activize	unos	15	minutos	antes	del	
entrenamiento o entre mis dos primeras 
comidas, junto a Munogen. Munogen es 
relativamente	NUEVO	y	lo	adoro.	Uso	Restorate	
también después del entrenamiento o antes de 
acostarme, los minerales y el magnesio mejoran 

mi recuperación. En los días sin entrenamiento 
bebo Restorate una hora antes de acostarme. 
Otro producto que me gustaría recomendar es 
Heart Duo, el omega 3 que mejor sabe y es 
más efectivo, que combinado con Q10 protege 
el sistema cardiovascular y veo los efectos 
positivos también en la piel.»

Uso los productos de FitLine desde junio del 
2016 y uso con regularidad Activize Oxyplus, 
Basics, Restorate, ProShape® (Amino), Heart-
Duo y Munogen.

Mi asistente FitLine es Marzena Jonak.

TESTIMONIOS

Uso los productos de FitLine desde julio del 
2015 y uso con regularidad PowerCocktail, 
Activize Oxyplus, Restorate, Heart Duo Vegan, 
Gelenk-Fit, Munogen y Feel Good Yoghurt Drink.

Mi persona de contacto de FitLine es Manfred 
Hohenleitner.
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Hans-Peter Durst
Medallista de oro múltiple de los 
Juegos de Verano contrarreloj/
carretera – paraciclismo triciclo 
(Alemania)

«Desde hace años los productos de FitLine 
forman parte de mis meses intensos en 
entrenamiento, en los retiros de entrenamiento 
y en las competiciones de para ciclismo. Estoy 
convencido y encantado con los productos 
FitLine. Para mí, como deportista de élite 
apasionado los productos tienen una estructura 
clara, se pueden integrar con facilidad en la 
rutina de entrenamiento y también son idóneos 
para viajar a competiciones y concentraciones. 
Mis super favoritos son las barritas White Choco 
Slim como recompensa, las barritas de fruta, las 
barritas de fruta en el bolsillo para todas las 
sesiones de entrenamiento y justo después, por 
supuesto, Restorate - regeneración pura, ultra 
rápida. Y el yogur Feel Good es increíble – cada 
día	una	renovación	de	la	fl	ora	intestinal.	FitLine	
– un colaborador ideal para mí y mi concepto 
«¡¡¡Konnichiwa Tokio 2021 – Machikirenai !!!“– en 
camino hacia Tokio 2021.“

Uso los productos de FitLine desde diciembre del 
2016 y uso con regularidad Activize Oxyplus, 
Restorate, Gelenk-Fit, Heart-Good Yoghurt & 
Yoghurt Drink, Basen Plus, ProShape 2 go Choco 
Slim y las barritas de fruta.

Mi asistente de FitLine es PM-International 
Alemania.

Philipp Kohlschreiber
Ganador del Abierto BMW
y en el equipo de la Copa Davis
Tenis (Alemania)

«Para mí, como deportista de élite, una 
alimentación buena y equilibrada es algo 
imprescindible. A ella también pertenecen 
complementos alimenticios de alta calidad. 
Como tenista profesional durante todo el 
año viajo de un lugar a otro, a veces resulta 
muy difícil alimentarse de forma equilibrada. 
Pero con los productos de FitLine tengo el 
complemento perfecto – también en el otro 
extremo del globo. “

Uso los productos de FitLine desde diciembre 
del 2007 y uso con regularidad Activize 
Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Proteína y 
ProShape 2 go Choco Slim.

Mi asistente de FitLine es Claude Simon.
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JaeYoung Jang 
Campeonato Mundial de béisbol 
Top 3 Junior – Béisbol masculino 
(Corea del Sur)

«El béisbol profesional es un deporte que 
exige un alto grado de fuerza, velocidad y 
concentración. Tras ingerir los productos de 
FitLine mi condición ha mejorado notablemente, 
también mi resistencia y mi fuerza.  Además, el 
béisbol es, al igual que muchos otros deportes, 
un deporte que conlleva un gran número de 
lesiones. Algunas lesiones son leves y otras 
pueden llegar a ser muy graves. Tras ingerir 
los productos de FitLine he descubierto que las 
lesiones leves se regeneran mejor.Mi favorito 
entre los productos de FitLine es Restorate. El 
entrenamiento de béisbol incluye continuas 
repeticiones del mismo movimiento y eso 
puedo generar calambres, durante y tras 
el entrenamiento. Sin embargo, tras ingerir 
Restorate los calambres son mucho menores y 
pude entrenar sin restricciones. Les recomiendo 
los productos de FitLine a todos los atletas ahí 
fuera, e incluso a los aficionados que desean un 
modo de vida sano.»

Uso los productos de FitLine desde septiembre 
del 2020 y uso con regularidad Power Cocktail, 
Activize, Restorate, Munogen y Whey.

Mi asistente de FitLine es Derek Kim.

Stanislav Horuna
Campeón europeo y Mundial
Karate (Ucrania) 

«Comencé a tomar los productos de FitLine para 
mi entrenamiento diario y para la preparación 
para las competiciones. De todo lo que he 
probado hasta ahora los mejores productos 
para mí son los de FitLine. Por la mañana 
tomo Activize, Basics y Munogen. Antes de 
acostarme uso Restorate para mi regeneración. 
Todos juntos mejoran mi sistema inmunitario y 
mi digestión, así como mis fuentes de energía. 
Los resultados los percibo inmediatamente 
tras la ingesta. Tengo más energía y la energía 
dura más. Por eso recomiendo los productos, 
porque creo que son el completo ideal para los 
deportistas de élite.»

Uso los productos de FitLine desde enero del 
2020 y uso con regularidad Basics, Activize 
Oxyplus, Restorate y Munogen.

Mi asistente de FitLine es PM-International 
Ucrania.

TESTIMONIOS
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Håkon Erlandsen Skog
Consorcio más alto (8848 metros) 
y más frío (-42 grados) del mundo 
Montañismo – (Noruega)

«Durante mi formación y mis expediciones mi 
organismo está sujeto a grandes esfuerzos. 
Sufre un desgaste total, pues en una expedición 
un día dura hasta 18 horas. Y si se repite con el 
paso del tiempo, la carga total es un reto. ¡Ya he 
usado otras líneas de producto y debo confesar 
que los productos de FitLine son más sencillos 
y eficientes! Los productos parecen ser limpios, 
pues se producen con un alto grado de calidad. 
Mi producto favorito es Munogen. He probado 
Munogen en varias expediciones. El contenido 
de oxígeno en el organismo es un factor de 
éxito muy importante que es decisivo para el 
resultado de una expedición. Con mi ingesta 
de Munogen ascendí al Everest sin problemas 
ni el mal de montaña. En el marco de mis 
expediciones suelo tocar el saxofón, algo que 
exige el máximo del volumen pulmonar. Hasta 
ahora lo conseguí.»

Uso los productos de FitLine desde febrero del 
2019 y uso con regularidad PowerCocktail, 
Activize Oxyplus, Restorate, Munogen, Proteína 
y PowerMeal.

Mi asistente de FitLine es PM-International 
Noruega.

Anton Saeten 
Medalla de plata Free Ski Cup 
Noruega occidental
Esquí acrobático (Noruega) 

«Conocí los productos de FitLine en 2015 y 
desde entonces siempre he estado fuerte y 
sano. Ahora practico esquí acrobático. FitLine 
me permite centrarme para mis saltos más 
altos, no me lesiono y me regenero muy bien.
Adoro esos productos que son parte de mi 
rutina	diaria,	como	lavar	los	dientes.	Uso	el	
Optimal-Set, ProShape®(Amino), Heart-Duo y 
Munogen. Proteína y PowerMeal son la «fast-
food» perfecta para mi mochila cuando esquío.»

Uso los productos de FitLine desde la primavera 
del 2015 y uso con regularidad Basics, Activize 
Oxyplus, Restorate, ProShape® (Amino), Heart-
Duo, Fitness-Drink, Proteína, PowerMeal y 
Munogen. 

Mi asistente de FitLine es Berit Saeten.
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MEDALLAS EN LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS DE VERANO 2016
y ¡FitLine felicita por los resultados de categoría mundial!

Para participar en los juegos de verano y de 
invierno hay una selección muy dura antes. De 
las decenas de miles de deportistas consiguen 
clasificarse	para	los	juegos	quizás	unos	7.000	
de unos 159 países. Para los Juegos Olímpicos 
de	Verano	se	clasificaron	unos	10.000	atletas.	
Y una medalla la consiguen solo los mejores 
de los mejores. Pero, en total solamente 
se repartieron unas 900 medallas (Juegos 
Olímpicos de Verano del 2016) y unas 500 
medallas (Juegos Olímpicos de Invierno del 
2018) y FitLine pudo felicitar a un total de 85 
medallistas.

FitLine	es	el	suministrador	oficial	para	
complementos alimenticios, entre otros, de 
las siguientes federaciones: DSV (Federación 
de Esquí Alemana), ÖSV (Federación de Esquí 
Austriaca), PZN (Federación de Esquí Polaca), 
Swiss Sliding y BDR (Asociación Alemana de 
Ciclismo). La calidad de nuestros alimentos 
deportivos y nuestro encomiable trabajo de 
respaldo en el deporte de élite han llevado 
a la Österreichische Sporthilfe a recomendar 
a casi 500 atletas con patrocinio nuestros 
alimentos deportivos. 

Todo el equipo de FitLine felicita a todos los 
deportistas, pues ya es excelente participar en 
los Juegos Olímpicos de Invierno y de verano.

Ganar una medalla es el sueño de todos los 
deportistas de élite. Le deseamos a todos los 
deportistas muchos éxitos y victorias.

Kristina Vogel (BDR) Ciclismo pista / esprint

Pepo Puch (ÖSH) Hípica / Doma - individual

Franziska Weber / Tina Dietze 500 m Kayak doble

Franziska Weber / Tina Dietze / Sabrina Hering / 
Steffi Kriegerstein

Canoa / 500m Kayak cuatro

Martina Willing Lanzamiento de jabalina

Pepo Puch (ÖSH) Doma - libre

Walter Ablinger (ÖSH) Bicicleta de mano / contrarreloj

Thomas Frühwirth (ÖSH) bicicleta de mano / contrarreloj

Mendy Swoboda (ÖSH) Canoa con discapacidad / 200m esprint

Kristina Vogel / Miriam Welte (BDR) Ciclismo pista / esprint en equipo

Yvonne Frank Hockey 

Andreas Onea (ÖSH) Natación con discapacidad / 100 m braza

Günther Matzinger (ÖSH) atletismo con discapacidad / 400 m esprint

Krisztian Gardos (ÖSH) Tenis de mesa con discapacidad / individual

Natalija Eder (ÖSH)
Atletismo con discapacidad / lanzamiento de 
jabalina
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MEDALLAS EN LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS DE INVIERNO 2018
y ¡FitLine felicita por los resultados de categoría mundial!

Andreas Wellinger (DSV) Salto de esquí (rampa normal)

Arnd Peiffer (DSV) Biatlón esprint (10 km)

David Gleirscher (ÖSH) Skeleton (individual)

Eric Frenzel (DSV)
Combinación nórdica en rampa normal 
Esquí de fondo

Eric Frenzel / Johannes Rydzek / Fabian Rießle / Vinzenz 
Geiger (DSV)

Combinación nórdica – Equipo

Johannes Rydzek (DSV)
Combinación nórdica en rampa grande 
Esquí de fondo

Kamil Stoch (PZN) Salto de esquí (rampa grande)fondo

Laura Dahlmeier (DSV) Biatlón esprint (7,5 km)

Laura Dahlmeier (DSV) Biatlón persecución (10 km)

Marcel Hirscher (ÖSV) Esquí alpino eslalon gigante

Matthias Mayer (ÖSV) Esquí alpino Super-G

Andreas Wellinger (DSV) Salto de esquí (rampa grande)

Anna Veith (ÖSV) Esquí alpino Super-G

Deutsche Eishockeynationalmannschaft (DEB - 25 Spieler) Hockey sobre hielo

Fabian Rießle (DSV) Esquí de fondo

Karl Geiger / Stephan Leyhe / Richard Freitag / Andreas 
Wellinger (DSV)

Salto de esquí (salto en equipo)

Katharina Althaus (DSV) Salto de esquí (rampa normal)

Katharina Liensberger / Katharina Gallhuber / Michael Matt 
/ Marco Schwarz / Stephanie Brunner / Manuel Feller (ÖSV)

Esquí alpino Evento equipo mixto

Peter Penz / Georg Fischler (Rowing Austria/ÖSH) Luge doble

Simon Schempp (DSV) Biatlón salida en masa

Benedikt Doll (DSV) Biatlón individual (20 km)

Dominik Landertinger (ÖSV) Esquí alpino Super-G

Eric Frenzel (DSV) Combinación nórdica en rampa grande 
Esquí de fondo

Erik Lesser / Benedikt Doll / Arnd Peiffer / Simon Schempp 
(DSV)

Biatlón relevos

Kamil Stoch / Maciej Kot / Dawid Kubacki / Stefan Hula 
(PZN)

Salto de esquí (salto en equipo)

Katharina Gallhuber (ÖSV) Esquí alpino eslalon

Laura Dahlmeier (DSV) Biatlón individual (15 km)

Lukas Klapfer (ÖSV)
Combinación nórdica en rampa normal 
Esquí de fondo

Madeleine Egle / David Gleirscher / Peter Penz / Georg 
Fischler (Rodel Austria / ÖSH)

Competición de trineo por equipos

Michael Matt (ÖSV) Esquí alpino eslalon

Wilhelm Denifl / Lukas Klapfer / Bernhard Gruber / Mario 
Seidl (ÖSV)

Combinación nórdica rampa grande en equipo
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MAÑANA

PowerCocktail 1 sobre
o
Basics 1 sobre
Activize Oxyplus 1 cucharada
(o Activize Sensitive según la 
dosifi	cación	indicada)

Preparación
Mezclar todos los productos en 
250-400 ml de agua fría, sin gas (en 
función del sabor también se puede 
mezclar en una mezcla de agua y 
zumo)

Consumo recomendado
Antes o durante el desayuno

DAILY
ESSENTIALS
LA BASE PARALOS DEPORTISTAS ACTIVOS

Por la mañana 
(suministro básico)

Consejo:

En caso de que en un plazo de 2 
horas tras el desayuno haya sesión 
de entrenamiento o una competición 
con, como mínimo, el 80 % del pulso 
máximo, quizás en la fase inicial usar 
el producto después de la fase de 
esfuerzo intenso.

USOS RECOMENDAMOS DE LOS PRODUCTOS FITLINE EN EL DEPORTE

LA BASE PARALOS DEPORTISTAS ACTIVOS

Por la mañana 
(suministro básico)

En caso de que en un plazo de 2 
horas tras el desayuno haya sesión 
de entrenamiento o una competición 
con, como mínimo, el 80 % del pulso 
máximo, quizás en la fase inicial usar 
el producto después de la fase de 

Aviso: Se trata de recomendaciones que se han 
acreditado en la práctica de muchos deportistas de élite. 
En principio esta recomendación debe comprobarse en 
el entrenamiento y adaptarse a la demanda personal. 
Dependiendo de la intensidad del esfuerzo, del peso 
corporal y de la edad esa recomendación puede variar 
específi ca para cada deporte.
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Por la noche (suministro de 
regeneración)

Restorate 1 sobre o bien 1 - 3 cucharadas rasas 
(en la fase inicial/la primera semana comenzar 
con 1 o 2 cucharadas, después aumentar).

Preparación
Mezclar en 200-400 ml de agua sin gas hasta 
que ya no tenga espuma. Beber directamente 
tras dejar de producir espuma (importante para 
la reabsorción). En función del sabor y de la 
tolerancia se puede aumentar la dosis (cantidad 
de agua).

Consumo recomendado
Beber a sorbos en un plazo de unos 10 minutos 
de media a una hora antes de acostarse. Para las 
personas con un sistema gastrointestinal muy 
sensible reducir el porcentaje de Restorate al 
principio a una única cucharada y beber poco a 
p oco a sorbos.

Consejo:

No se debe beber Restorate directamente después 
del esfuerzo sino, como muy temprano, 30 minutos 
después. Tras un esfuerzo intenso se recomienda 
beber por la noche una segunda porción, según las 
recomendaciones. No mezclar Restorate con Basics/
PowerCocktail pues la fi bra impide la absorción de 
los minerales.

NOCHE

Aviso: Se trata de recomendaciones que se han acreditado en la práctica de muchos deportistas de élite. En principio esta recomendación debe comprobarse en el 
entrenamiento y adaptarse a la demanda personal. Dependiendo de la intensidad del esfuerzo, del peso corporal y de la edad esa recomendación puede variar específi ca 
para cada deporte.

Por la noche (suministro de 
regeneración)

Felix Tan
Entre el 5% mejor situado entre los 
atletas de Ironman a nivel mundial

triatlón (Malasia)

MEDIO DÍA

A mediodía (suministro básico)

Activize Oxyplus 1 cuchara de medida o 
activize	Sensitive	según	la	dosifi	cación	
indicada

Preparación
Mezclar todos los productos en 200 ml 
de agua fría, sin gas.

Consumo recomendado
Antes de almuerzo y/o a primera hora 
de la tarde.

Consejo:

FitLine Zellschutz1 se puede incorporar 
en cualquier momento como bebida 
de mañana/mediodía/noche. También 
se puede agregar Zellschutz dentro de 
Fitness-Drink.

1contiene selenio, vitamina E, vitamina C, que contribuyen 
a proteger las células de estrés oxidativo
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PERFORMANCE
SUPPLY
El «on top» para la competición deportiva

Entrenamiento y 
competición
(suministro de potencia 
antes, durante y después 
del esfuerzo)

Tomar 2 cápsulas con 
mucho líquido 60 minutos 
antes de practicar deporte 
o del entrenamiento.

MUNOGEN

FITNESS-DRINK

1 sobre

Preparación

Para esfuerzos de hasta 90 minutos, mezclar 
entre 500 y 750 ml de agua sin gas 1 sobre y 
meter el líquido en una botella. Si el esfuerzo es 
mayor o dura más tiempo mezclar 2 bolsitas de 
Fitness-Drink en 1 a 1,5 litros de agua.

Consumo recomendado

(Para deportistas de élite en función del tipo 
de deporte, de la duración y de la demanda de 
líquido) beber en pequeñas porciones antes, 
durante y después del deporte/la competición 
según la preparación recomendada.

RESTORATE

Para una regeneración más rápida en grandes 
esfuerzos. 1 sobre o bien 1 - 3 cucharadas rasas (en 
la fase inicial/la primera semana comenzar con 1 o 2 
cucharadas,después aumentar) en 200-400 m de 
agua sin gas.

Consejo:

La demanda de líquido adicional se puede satisfacer 
con una mezcla de zumo y agua (p. ej. 1 parte de 
zumo de manzana con 3 partes de agua mineral sin 
gas) o con infusiones.

Aviso: Preparar Restorate tal como se ha descrito y beberlo a sorbos en un plazo de 10 minutos aprox. 1 hora antes del esfuerzo para la regeneración 
máxima como reserva alcalina.

Entrenamiento y 
competición
(suministro de potencia 
antes, durante y después 
del esfuerzo)

Tomar 2 cápsulas con 
mucho líquido 60 minutos 
antes de practicar deporte 
o del entrenamiento.

FITNESS-DRINK RESTORATE

USOS RECOMENDAMOS DE LOS PRODUCTOS FITLINE EN EL DEPORTE
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Markus Hörmann
Ironman Barcelona 08:15:23h
Triatlón (Alemania) 
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RENDIMIENTO MÁXIMO EN EL DEPORTE

ESTUDIO CON 
USUARIOS   
con FitLine Munogen y Activize

Mayor quema de grasas

Al comenzar con el esfuerzo deportivo 
el organismo debe poner a disposición 
energía inmediata. La energía disponible 
con mayor rapidez proviene de los 
carbohidratos que se ingieren o que 
se almacenan en el cuerpo. Solamente 
después de haberlos consumido se 
movilizan las reservas de grasa que 
el cuerpo necesita para los esfuerzos 
continuos. La eliminación de grasa 
debería ser la fuente principal de 
energía, pues la energía acumulada 
es	mayor.	Una	eliminación	máxima	de	
grasa tiene, por lo tanto, la ventaja de 
que la energía está disponible para 
el	deporte	durante	más	tiempo.	Un	
camino a ello es un entrenamiento 
de resistencia intenso que durante el 
esfuerzo no sea muy cansino.
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Gráfico: Mejora de la eliminación máxima de grasa del 24 % de media: 

Aumento del umbral de lactato

El umbral de lactato es un índice 
de la resistencia de un deportista.
Hasta ese umbral la formación 
y eliminación de lactato están 
equilibradas. Al superar el umbral 
ya no se puede seguir entrenando, 
pues	los	músculos	se	«acidifican».	
Si el umbral de lactasa es alto 
se puede, por ejemplo, correr 
una maratón con más rapidez. 
Solamente se puede aumentar 
lentamente, aumentando paulatina 
y directamente el nivel de 
entrenamiento.
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Gráfico: Aumento del umbral de lactato en una media del 7,2 %.
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Aumento de la 
potencia con FitLine 
Munogen y Activize

Qué papel tan importante desempeña 
una alimentación correcta, más allá del 
entrenamiento se demostró en un estudio con 
usuarios con FitLine Munogen y FitLine Activize 
Oxyplus. 14 ciclistas de resistencia tomaron 
Munogen 30 minutos antes de entrenar y de 
nuevo por la noche, así como Activize por la 
mañana y antes de entrenar, durante un plazo 
de	4	semanas.	Los	deportistas	eran	afi	cionados	
de condición buena a muy buena, sobre todo 
hombres de entre 40 y 55 años. El resultado: 
En los participantes se detectó una mejora 
media de la eliminación máxima de grasa del 
24 por ciento y un aumento medio del umbral 
de lactato del 7,2 por ciento Por lo tanto 
se prolongó el periodo en el que se ponía a 
disposición energía proveniente de la grasa y 
por eso podían mantener durante más tiempo 
un rendimiento alto.

Jens Roth
Vicecampeón europeo
Cross-triatlón

«En diciembre el año pasado participé en 
un	estudio	con	la	fi	nalidad	de	comprobar	
una mejoría de mi rendimiento ciclista, al 
inicio se realizó unas tes de rendimiento. 
Ese estudio estuvo acompañado por mi 
entrenador Marc Pschebizin y por el 
Dr. Tobias Kühne. Durante un mes cada 
mañana y antes de las sesiones claves 
de entrenamiento tomé FitLine Activize. 
Además, cada mañana tomé 2 cápsulas 
de	Munogen.El	estudio	estaba	planifi	cado	
para durar un mes. Tras ese plazo repetí 
el test de rendimiento sobre el ergómetro 
con mi entrenador y mis datos/valores de 
rendimiento eran un tanto mejores que un 
mes antes. Por eso he mantenido ese ritmo 
y he incluido los productos FitLine Activize 
y Munogen en mi rutina diaria, en mis viajes 
y en mi entrenamiento.»

Conclusión:
Con los nutrientes correctos se puede 
reforzar y aumentar la puesta a disposición 
de la energía. FitLine Munogen y Activize 
Oxyplus muestran un resultado claro 
durante su uso.

ESO SIGNIFICA: ¡SE 
PUEDE EFECTUAR 
UN ENTRENAMIENTO 
MÁS FUERTE, MÁS 
INTENSO Y MÁS 
LARGO!

Umbral lactato/W después
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PRODUCTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD ANTIDOPING

Productos de calidad

La fabricación de los productos FitLine está 
sometida a los estrictos controles de calidad 
y pureza internacionales y a la máxima 
transparencia posible. 

GMP Good Manufacturing 
Practice
Directivas para el control de calidad de las 
secuencias y el entorno de producción en la 
producción de p. ej. medicamentos y sustancias 
activas. Tanto la materia prima (cada lote de 
materia prima) como los productos acabados 
son sometidos a controles microbiológicos, 
químicos, sensoriales y físicos, para 
garantizarles la máxima pureza y seguridad a 
los consumidores. Ensayos de durabilidad y la 
creación de muestras de productos son algo 
evidente. Se garantiza el seguimiento de los 
productos como mínimo 3 meses más allá de la 
fecha de consumo preferente.

¡PRÉMIUM 
DESDE EL 
COMIENZO!

Investigación y desarrollo

PM-International lleva mucho tiempo 
colaborando en el ámbito de la investigación 
innovadora con diversas universidades e 
instituciones tales como el Frauenhofer 
Institut en Europa. Desde el 2016 
entabló una colaboración estratégica 
con el Luxembourg Institute of Science 
and Technology (LIST), para impulsar las 
actividades de investigación y desarrollo 
con el objetivo de desarrollar nuevos 
complementos innovadores de base 
orgánica para las líneas de productos 
sanitarios, de bienestar y de belleza. 
Además,	el	consejo	científi	co	nos	respalda	
con expertos experimentados de las más 
diversas disciplinas, de diversos sectores, 
comenzando en las recetas hasta llegar a la 
producción Nos centramos en el desarrollo 
de conceptos de productos innovadores y el 
perfeccionamiento del NTC® exclusivo.

Carolin Schäfer, Vice-World Champion
Heptathlon (Germany)
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Concepto de ensayo 
con TÜV SÜD ELAB

La TÜV SÜD ELAB GmbH como 
proveedora de servicios de 
análisis de laboratorio con 
renombre con casi 40 años de 
experiencia en los ámbitos de 
análisis de alimentos, de agua 
potable y del medio ambiente, 
así como en toxicología.

Para	nosotros	prémium	signifi	ca	transparencia	y	calidad.	Por	ese	motivo	encomendamos	al	
instituto independiente TÜV SÜD ELAB que realice controles de calidad regulares. La TÜV 
SÜD ELAB como socio independiente activo a nivel mundial con 24.000 trabajadores y 800 
fi	liales	realizó	análisis	de	los	productos	FitLine.	Las	muestras	se	tomaron	de	forma	aleatoria	
directamente en el almacén central de PM-International.

Así se garantiza la integridad de las muestras de ensayo y la independencia del análisis. 
Los análisis de parámetros de calidad seleccionados realizados con regularidad de forma 
independiente por la TÜV SÜD ELAB se complementan con nuestros propios controles de 
calidad y nos ayudan a mejorar nuestra calidad de productos. Productos FitLine seleccionados 
tienen un enlace a internet impreso en la etiqueta (código QR), que ofrece información 
detallada sobre el plan de ensayos (parámetros y frecuencia de los ensayos) en la página web 
de la TÜV SÜD ELAB independiente.

DIN 
ISO 9001

Normativa sobre el control 
de calidad, de la que también 
se puede convencer en una 
visita a las instalaciones de los 
proveedores. Así se garantiza un 
control de calidad transparente.

International Featured 
Standard (IFS)

Estándar homogéneo para el control 
de la seguridad alimentaria y del 
nivel de calidad de los productores, 
que garantiza un estándar de 
producto y servicio especial para 
todos los productos.
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SEGURIDAD DE 
PRODUCTOS
¿Cafeína = 
doping? ¡No!
En nuestros numerosos contactos con el 
deporte de élite hemos descubierto que con 
la sustancia activa cafeína hay dudas sobre 
su relevancia antidoping. La Agencia Mundial 
Antidopaje, WADA (World Anti-Doping 
Agency) con la decisión de septiembre del 
2003 determinó que a partir del 01.01.04 
la cafeína ya no estaría en la lista de las 
sustancias prohibidas. La decisión de la 
WADA ya ha sido reconocida de forma 
jurídicamente vinculante en 193 países con 
la	firma	de	la	«Declaración	de	Copenhague».

¿Por qué contienen cafeína 
los productos de FitLine 
Power- Cocktail, Activize 
Oxyplus, Sensitive y 
Activize® Power Drink?

Los productos FitLine mencionados 
contienen,	por	cuestiones	fisiológicas	la	
cafeína incluida en la guaraná, ligada a los 
taninos y bien tolerable, pues estimula el 
metabolismo y mantiene las reservas de 
glucógeno, decisivo para el rendimiento, en 
el rango de resistencia. Con la forma ligada 
el aumento máximo de la concentración de 
cafeína ser reduce, comparada a la cafeína 
que hay en el café, el té o la limonada.

CALIDAD DE PRODUCTOS Y SEGURIDAD ANTIDOPING

Café 

Té

Chocolate

Refresco de cola

Refresco energético RB Austria  

Refresco energético RB Alemania

Activize Sensitive

Activize Oxyplus

Fitness-Drink

Activize® Power Drink

PowerCocktail

60 - 150 mg/taza

40 - 75 mg/taza

20 - 30 mg/100 gramos

150 mg/litro

532 mg/litro

320 mg/litro

30 mg/ración diaria 

30 mg/ración diaria

0 mg/litro

250 mg/litro

30 mg/ración diaria

Concentración de cafeína 
por bebida

(mera información)
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Cafeína libre (aislada) Cafeína ligada
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Más seguridad mediante 
productos controlados

Todos los productos de complementos 
alimenticios FitLine están en la Lista 
de Colonia. La Lista de Colonia publica 
productos que han sido sometidos por un 
laboratorio líder a nivel mundial a una 
analítica de complementos alimenticios 
buscando sustancias de doping.

Más información en: www.koelnerliste.com

Controles de doping

En el año 2020, al igual que en años 
anteriores, se realizaron más de 1000 
controles de doping a los deportistas de 
élite que toman con regularidad productos 
FitLine. Ninguno de los deportistas tuvo 
resultados positivos por el uso de los 
productos FitLine.

Rivaldo Vitor Borba Ferreira
Campeón mundial y futbolista
de rango mundial
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EL SECRETO DE LOS 
PROFESIONALES

Ser o no ser – un campeón
En el deporte nacional e internacional la 
densidad de rendimiento y el nivel de 
rendimiento están en continuo crecimiento. 
Quien quiera formar parte del grupo del 
deporte de élite tiene que superar lo mejor 
posible las exigencias cada vez más extremas. 
Sin embargo, como los factores tales como el 
talento, la intensidad de entrenamiento y los 
resultados en las competiciones se mantienen 
cada vez más a un nivel, la decisión fi nal sobre 
victoria o fracaso depende en gran manera de 
otros factores tales como la alimentación o la 
capacidad de regenerar.

Suministro óptimo con 
nutrientes como «factor clave» 

Para muchos deportistas de élite y sus 
entrenadores la alimentación optimizada 
se ha convertido en la clave para un mayor 
rendimiento.

• Mayor nivel de rendimiento
• Mayor creatividad en competición
• Mayor voluntad de trabajo
• Sistema inmunitario más estable
• Mayor resistencia
• Regeneración más rápida
• Mucha más resistencia

Tanto como deportista como miembro de 
la junta directiva de una asociación o una 
federación: ¿Qué te parecería disfrutar de una 
alimentación optimizada con sustancias vitales 
de alta gama como oportunidad para alcanzar 
metas deportivas?

La ingesta consecuente de los productos FitLine 
puede conllevar en deportistas profesionales 
entrenados a la perfección un aumento del 
rendimiento del 2--5 %*.

*encuesta interna a atletas, equipos, entrenadores, fi sioterapeutas y 
asistentes.

CON FITLINE AL ÉXITO DEPORTIVO Y ECONÓMICO

Hanna Orthmann
Ganadora Challenge Cup

Voleibol (Italia)



81

Inversión en el éxito deportivo 
de los atletas
Los deportistas profesionales están sujetos a 
los ingresos continuos por premios o pagos de 
patrocinadores para poder subsistir.

Solo con éxito deportivo tienen éxito económico. 
El programa de productos FitLine es una inversión 
prometedora para el éxito personal, tanto desde 
el punto de vista deportivo como económico.

Con 100,-€ a 200,- € mensuales se puede 
respaldar el rendimiento máximo de la mejor 
forma posible, conseguir más y mejores éxitos 
deportivos y asegurar la existencia económica 
también a largo plazo. Simultáneamente el 
deportista protege su cuerpo y gana así más 
calidad de vida.

Inversión en el éxito 
económico del equipo, de la 
asociación, de la federación

Como responsable de un deportista, de un equipo, 
de una asociación o de una federación hay que 
centrarse en un espíritu empresarial. Pues para 
poder comercializar lo mejor posible el equipo y 
que este pueda registrar los ingresos necesarios y 
deseados, este debe conseguir éxitos deportivos.

Un	punto	de	partida	es	el	programa	de	productos	
FitLine:

Con una inversión de 100,- € a 200,- € por 
deportista y mes se puede mejorar notablemente 
el resultado económico general a corto y medio 
plazo, dependiendo del tipo de deporte y del 
interés mediático. Incluso con una mejora del 
rendimiento	media	de	solo	el	2	%	se	pueden	
conseguir resultados deportivos positivos en 
poco tiempo, con los que se pueden conseguir 
más ingresos. Ese retorno sobre la inversión 
se puede invertir a su vez en medidas de 
entrenamiento, en la contratación de Nuevos 
deportistas o en medidas para fomentar a las 
nuevas generaciones.

«Mi objetivo profesional en PM es volver 
a conformar un equipo, como en el fútbol, 
disfrutar y tener éxito todos juntos. Los 
productos de FitLine me convencen tanto que 
puedo imaginarme empezar a plena potencia.»

Markus Babbel
Campeón europeo de fútbol 
(Alemania)

De profesionales para 
profesionales

De nuestros socios distribuidores se 
pueden adquirir los productos FitLine y 
obtener información sobre los posibles 
usos y aplicaciones. Esa distribución directa 
persigue el objetivo de que todos los 
interesados reciba los valiosos productos 
junto al asesoramiento necesario que ofrece 
el impulso decisivo.

Para preguntas o propuestas especiales:

Tel: +49 (0) 6232 296 462
Fax: +49 (0) 6232 296 331
Mail: spm@pm-international.de

Con saludos deportivos

Torsten Weber
Dipl. en Ciencias Empresariales

Director marketing deportivo

Christian Schwarzer
Campeón mundial de balonmano
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1rico en zinc - contribuye a un equilibrio ácido-alcalino normal. | 2en nuestros productos veganos aceptamos: Cultivos-de-acido-láctico de agar vegetal, 
que no contiene ningún producto animal; productos de culturas de hongos y bacteriana | 3ingredientes de fuentes vegetales, de leche y lácteos, de culturas 
de ácido láctico, productos de culturas de hongos y bacterianas, miel, etc. conforme al reglamento EVU. | 4la vitamina B6 (piridoxina), la vitamina B12 
(cobalamina) y la vitamina C contribuyen a un funcionamiento físico normal. | 5alto porcentaje proteico – Las proteínas contribuyen al mantenimiento de la 
masa muscular. | 6las soluciones de carbohidrato-electrolito contribuyen a mantener el rendimiento durante los entrenamientos de larga duración.

«HEALTH BUTTONS»: 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE 
NUESTROS PRODUCTOS FITLINE
Los botones te muestran con rapidez si un producto FitLine es sin gluten o vegano, sin lactosa o para una 
mayor concentración. En la tabla puedes ver con rapidez qué afirmación está vigente para qué producto.
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Suministro óptimo
FitLine Optimal-Set x x x x x x x x

FitLine PowerCocktail x x x x x x x x

FitLine Basics x x x x x x x

FitLine Activize Oxyplus x x x x x x x

FitLine Restorate x x x x x x

Productos deportivos
FitLine Fitness-Drink x x x x x x x x

FitLine Munogen x x x x x x x x

FitLine ProShape® (Amino) x x x x x x x x

FitLine Protein Max x x x x

FitLine Protein x x x x

FitLine Whey x x x x x

FitLine Gelenk-Fit x x x x

FitLine Power Meal x x x x x x x
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Håkon Erlandsen Skog
consorcio más alto (8848 metros) y más frío (-42 grados) del mundov montañismo
(Noruega)
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Control del peso
FitLine ProShape All-in-1 x x x x x x x x x

FitLine ProShape All-in-1 Cappuccino 
FitLine ProShape All-in-1 Chocolate 

x x x x x x x x x

FitLine ProShape 2 go x x x x x x x

FitLine ProShape 2 go Choco Crunch x x x x x x x x

Productos adicionales
FitLine Omega 3+E x x x x x

FitLine Omega 3 Vegan x x x x x x x

FitLine HeartDuo x x x x x

FitLine HeartDuo Vegan x x x x x x x

FitLine Q10 Plus x x x x x x x

FitLine Zellschutz (Antioxy) x x x x x x

FitLine Basen Plus x x x x x x

1rico en zinc - contribuye a un equilibrio ácido-alcalino normal. | 2en nuestros productos veganos aceptamos: Cultivos-de-acido-láctico de agar vegetal, 
que no contiene ningún producto animal; productos de culturas de hongos y bacteriana | 3ingredientes de fuentes vegetales, de leche y lácteos, de culturas 
de ácido láctico, productos de culturas de hongos y bacterianas, miel, etc. conforme al reglamento EVU. | 4la vitamina B6 (piridoxina), la vitamina B12 
(cobalamina) y la vitamina C contribuyen a un funcionamiento físico normal. | 5alto porcentaje proteico – Las proteínas contribuyen al mantenimiento de la 
masa muscular. | 6las soluciones de carbohidrato-electrolito contribuyen a mantener el rendimiento durante los entrenamientos de larga duración.
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