¿Eres un FINISHER?
KERN PHARMA TE presenta
MÁS QUE UNA NUEVA LÍNEA
DE PRODUCTOS SALUDABLES,
TODA UNA FILOSOFÍA DE VIDA.

VÍCTOR DEL CORRAL,
TRIATLETA PROFESIONAL

LYDIA VALENTÍN,
CAMPEONA OLÍMPICA DE HALTEROFILIA

MIQUEL BLANCHART,
TRIATLETA

SARA CARMONA,
DEPORTISTA MULTIDISCIPLINAR

ÓSCAR SALGUERO,
NADADOR PARALÍMPICO

JOAN CAÑELLAS,
CAMPEÓN DEL MUNDO CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

PATRICIA SARRAPIO,
ATLETA OLÍMPICA ESPAÑOLA

NOEMÍ JIMÉNEZ,
GOLFISTA PROFESIONAL

¡A por todas, Finisher®!

RENDIMIENTO Y RECUPERACIÓN

FINISHER® INTENSITY
PRINCIPALES BENEFICIOS

Gel con hidratos de carbono de rápida absorción,
aminoácidos ramificados, creatina y vitaminas C, B1, B6 y B12.
- La vitamina C contribuye al mantenimiento del
funcionamiento normal del sistema inmunitario durante y
después del ejercicio físico intenso y a la formación normal de
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.
- Las vitaminas B6 y B12 contribuyen al metabolismo energético
normal y ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
- Los aminoácidos ramificados contribuyen a la integración
de la dieta del deportista.

MODO DE EMPLEO

Gel listo para beber. Tomar el contenido de 1 sobre antes de la
actividad física, hasta un máximo de 3 sobres al día.

1

ANTES

2

DURANTE

3

DESPUÉS

Sin cafeína

Sin lactosa

Sabor fresa

Finisher® Intensity es un complemento alimenticio por lo que no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni por un estilo de vida saludable.

Rendimiento y recuperación

FINISHER® ENDURANCE
PRINCIPALES BENEFICIOS

 el concentrado con hidratos de carbono de rápida
G
absorción y de efecto prolongado y vitaminas C, B1, B6 y B12.
- Las vitaminas B6 y B12 contribuyen al metabolismo
energético normal y ayudan a disminuir el cansancio y
la fatiga.

MODO DE EMPLEO

Gel listo para beber. Tomar 1 sobre durante la actividad física,
hasta un máximo de 4 sobres al día.

1 2

ANTES

DURANTE

3

DESPUÉS

Sin cafeína

Sin lactosa

Sabor limón

Finisher® Endurance es un complemento alimenticio por lo que no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni por un estilo de vida saludable.

RENDIMIENTO Y RECUPERACIÓN

FINISHER® caffeine
PRINCIPALES BENEFICIOS

Gel con hidratos de carbono de rápida absorción,
aminoácidos ramificados, creatina, vitaminas C, B1, B6,
B12 y cafeína.
- La vitamina C contribuye al mantenimiento del
funcionamiento normal del sistema inmunitario
durante y después del ejercicio físico intenso
y a la formación normal de colágeno para el
funcionamiento normal de los cartílagos.
- Las vitaminas B6 y B12 contribuyen al metabolismo
energético normal y ayudan a disminuir el cansancio
y la fatiga.
- Los aminoácidos ramificados contribuyen a la
integración de la dieta del deportista.

MODO DE EMPLEO

Gel listo para beber. Tomar el contenido de 1 sobre
antes o durante de la actividad física, hasta un máximo
de 3 sobres al día.

1

ANTES

2

DURANTE

3

DESPUÉS

Sabor cola

Sin lactosa

Finisher® Caffeine es un complemento alimenticio por lo que no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni por un estilo de vida saludable.

RENDIMIENTO Y RECUPERACIÓN

FINISHER® RECOVERY
PRINCIPALES BENEFICIOS

Preparado en polvo para reconstituir con hidratos de carbono
de rápida absorción y de efecto prolongado, sodio, potasio
y aminoácidos esenciales (BCAAs). Además, contiene
Pycnogenol®, magnesio y vitaminas B1, B6 y B12.
- El magnesio y las vitaminas B6 y B12 contribuyen al
metabolismo energético normal y ayudan a disminuir el
cansancio y la fatiga.
- El magnesio y el potasio contribuyen al funcionamiento
normal de los músculos.

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 sobre reconstituido en 500 ml de agua al terminar la

actividad física, hasta un máximo de 2 sobres al día.

1

ANTES

2 3

DURANTE

DESPUÉS

Sin lactosa

Sabor limón

Finisher® Recovery es un complemento alimenticio por lo que no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni por un estilo de vida saludable.

RENDIMIENTO Y RECUPERACIÓN

FUTURPRO®
PRINCIPALES BENEFICIOS

Producto alimenticio con PeptoPro® (proteína de leche
pre-digerida), hidratos de carbono, minerales y vitamina C.
- Mejora el rendimiento deportivo y mejora la recuperación
tras el ejercicio físico.

MODO DE EMPLEO

Puede tomarse durante y después del ejercicio físico. Tomar 1
sobre con 500 ml de agua durante el ejercicio y 1 sobre con 250
ml de agua después del ejercicio.

1 2

ANTES

DURANTE

3

DESPUÉS

Sabor limón

FUTURPRO® es un alimento enriquecido para deportistas que no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni por un estilo de vida saludable.

RENDIMIENTO Y RECUPERACIÓN

FINISHER® VEGAN PROTEIN
PRINCIPALES BENEFICIOS

Preparado en polvo con 22,5 gramos de proteína por porción.
- Contribuye a aumentar y conservar la masa muscular.

MODO DE EMPLEO

Diluir el contenido de una chuchara (40 g) en 200 ml de
agua hasta su disolución. Puede ser consumido antes del
desayuno, entre comidas y después del entrenamiento.

1

ANTES

2 3

DURANTE

DESPUÉS

Sin lactosa

SIN MANTECA
DE PALMA

Sin azúcares
añadidos

Sabor
chocolate

RENDIMIENTO Y RECUPERACIÓN

FINISHER® WHEY PROTEIN
PRINCIPALES BENEFICIOS

Preparado en polvo con 28 gramos de proteína por porción.
- Contribuye a aumentar y conservar la masa muscular.

MODO DE EMPLEO

Diluir el contenido de una chuchara (40 g) en 200 ml de agua

hasta su disolución. Puede ser consumido antes del desayuno,
entre comidas y después del entrenamiento.

1

ANTES

2 3

DURANTE

DESPUÉS

Sin lactosa

SIN MANTECA
DE PALMA

Sin azúcar

Sabor
chocolate

RENDIMIENTO Y RECUPERACIÓN

FINISHER® BCAA
PRINCIPALES BENEFICIOS

Preparado en polvo con leucina, isoleucina y valina (2:1:1).
- Contribuye a aumentar y conservar la masa muscular.

MODO DE EMPLEO

Diluir el contenido de una chuchara y media (6,60 g)
en 300 ml de agua hasta su disolución. Tomar antes y
después de la práctica del ejercicio físico.

1

ANTES

2 3

DURANTE

DESPUÉS

Sin lactosa

SIN MANTECA
DE PALMA

Sin azúcares Sabor cereza
añadidos

ENERGÍA Y VITALIDAD

FINISHER® SALES MINERALES + VITAMINAS
PRINCIPALES BENEFICIOS

Complemento alimenticio con 4 sales minerales y 4 vitaminas.
- Con magnesio, fósforo, vitamina B6 y tiamina, que
contribuyen a la función normal del metabolismo energético.
- Con vitamina D, que contribuye al funcionamiento normal de
los músculos.
- Con vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal
del sistema inmunitario durante y después del ejercicio físico
intenso y al funcionamiento normal de los cartílagos.

MODO DE EMPLEO

Solo para adultos. Tomar 2 cápsulas al día durante el ejercicio
físico, con agua.

1 2

ANTES

DURANTE

3

DESPUÉS

Sin lactosa

Finisher® Sales Minerales + vitaminas es un complemento alimenticio por lo que no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni por un
estilo de vida saludable.

ENERGÍA Y VITALIDAD

FINISHER® MULTIVITAMÍNICO Y MINERALES
PRINCIPALES BENEFICIOS

Complemento alimenticio con 12 vitaminas y 9 minerales.
- Contiene vitaminas (C, B2, B3, B5, B6, B9 y B12) y minerales
(hierro y magnesio) para disminuir el cansancio y la fatiga

MODO DE EMPLEO

Tomar una cápsula al día, preferiblemente por la mañana.

Sin lactosa
Finisher® Multivitamínico y minerales es un complemento alimenticio por lo que no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni por un
estilo de vida saludable.

SALUD ARTICULAR

CONDROSTOP®
PRINCIPALES BENEFICIOS

Complemento alimenticio a base de colágeno hidrolizado
FORTIGEL®, condroitina (sulfato), glucosamina (sulfato), ácido
hialurónico, vitamina C, magnesio, zinc, cobre, extractos
vegetales (cúrcuma, boswellia y bambú) y MSM
(metilsulfonilmetano).
- La ingesta vía oral de colágeno hidrolizado estimula la
regeneración de los tejidos colaginosos mejorando la
movilidad de las articulaciones.
- El magnesio y el zinc contribuyen al mantenimiento de los
huesos en condiciones normales.

MODO DE EMPLEO

Sobres: Tomar 1 sobre al día preferiblemente con una de las
principales comidas.
Bote: Tomar 1 cucharada disuelta en 350-500 ml de agua fría.

Sin lactosa

Sabor naranja

CONDROSTOP® es un complemento alimenticio por lo que no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni por un estilo de vida saludable.

SALUD ARTICULAR

CONDROSTOP® Tópico
PRINCIPALES BENEFICIOS

Gel tópico con árnica, caléndula, sauce, harpagofito, bambú
y boswelia, y aceites de cúrcuma y eucalipto. Además,
contiene colágeno hidrolizado, condroitina (sulfato), ácido
hialurónico, MSM (metilsulfonilmetano) y algisium®.
- Crema de masaje deportivo que, gracias a la totalidad
de los componentes más su aplicación manual,
prepara la musculatura y ligamentos antes del ejercicio
físico, ayudando a evitar lesiones.
- Proporciona una sensación de confort.
- Ayuda a la recuperación de la musculatura y
ligamentos tras el ejercicio físico.
- No mancha la ropa.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en la zona indicada realizando un ligero masaje para
facilitar la absorción. Aplicar antes y después del ejercicio físico.

ALIMENTACIÓN Y CONTROL DEL PESO

FINISHER® TERMOGÉNICO
PRINCIPALES BENEFICIOS

Complemento alimenticio a base de Citrus aurantium,
Carnipure® (L-carnitina), Forslean® (Coleus forskohlii),
Chromax® (cromo), colina, vitaminas y minerales.
- Con Citrus aurantium y Coleus forskohlii que
contribuyen al control de peso.
- Con riboflavina, vitamina B6 y vitamina C, que contribuyen
a la reducción del cansancio y la fatiga. La vitamina C,
además, favorece el funcionamiento normal del sistema
inmunitario durante y después del ejercicio físico intenso.

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 cápsula por la mañana en el desayuno y 1 cápsula entre

60 y 60 minutos antes del ejercicio físico.
Los días en que no se realice ejercicio físico, tomar 2 cápsulas
por la mañana en el desayuno.

Sin lactosa

Sin cafeína

Finisher® Termogénico, como
el resto de productos con Citrus
aurantium, no contiene cafeína.

FINSIHER® Termogénico es un complemento alimenticio por lo que no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni por un estilo de vida saludable.

ALIMENTACIÓN Y CONTROL DEL PESO

FINISHER® BARRITAS ENERGÉTICAS
PRINCIPALES BENEFICIOS

Barritas energéticas con hidratos de carbono y proteínas.
- Con hidratos de carbono que contribuyen a la
recuperación de la función muscular normal después
de un ejercicio físico de gran intensidad o de larga
duración.
- Con menos de 170 calorías por barrita.
- Con menos de 6 gramos de grasa por barrita.

MODO DE EMPLEO

Tomar 2 barritas antes de la actividad física o entre horas.

1

ANTES

2

DURANTE

3

DESPUÉS

Con quinoa,
albaricoque
y plátano

Sabor frutos rojos,
con chocolate
blanco

Con chocolate
con leche y pepitas
de chocolate negro

ALIMENTACIÓN Y CONTROL DEL PESO

FINISHER® BARRITAS PROTEICAS
PRINCIPALES BENEFICIOS

Barritas energéticas con proteínas.
- Con proteínas que contribuyen a aumentar y
conservar la masa muscular.
- Con menos de 140 calorías por barrita.
- Con menos de 4 gramos de grasa por barrita.

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 barritas después de la actividad física o entre horas.

1

ANTES

2 3

DURANTE

DESPUÉS

Sabor yogur y canela
con chocolate blanco

Sabor chocolate
con leche

Sabor avellana con cobertura
de chocolate con leche

25% proteínas
con L-carnitina

29% proteínas

39% proteínas
con L-carnitina

ALIMENTACIÓN Y CONTROL DEL PESO

GENERATION UCAN®
PRINCIPALES BENEFICIOS

Preparado en polvo para reconstituir con hidratos de carbono.
- Con SUPERSTARCH® (almidón de maíz), hidrato de
carbono, que proporciona 2 horas de energía sin picos ni
caídas bruscas.

MODO DE EMPLEO

Sobres: : Tomar 1 sobre disuelto en agua fría entre 30-45
minutos antes de realizar la actividad física. Repetir a los 90
minutos de entrenamiento.

Bote: Tomar 1 cucharada disuelta en 300-500 ml de agua fría
entre 30-45 minutos antes de realizar la actividad física. Repetir
la misma toma a los 90 minutos de entrenamiento de una sola
vez o en pequeños sorbos.

1

ANTES

2

DURANTE

3

DESPUÉS

Sin azúcar

Sin lactosa

Sabor limón Sabor granada

ALIMENTACIÓN Y CONTROL DEL PESO

GENERATION UCAN® con proteínas
PRINCIPALES BENEFICIOS

Preparado en polvo para reconstituir con hidratos de carbono y
proteínas.
- Con SUPERSTARCH® (almidón de maíz), hidrato de carbono,
que proporciona 2 horas de energía sin picos ni caídas bruscas.
-C
 on proteínas que contribuyen a aumentar y conservar la
masa muscular.
-B
 ajo en azúcar.

MODO DE EMPLEO

Sobres: tomar 1 sobre disuelto en agua fría 20 minutos después de
finalizar la actividad física.
Bote: Tomar 1 cucharada disuelta en 350-500 ml de agua fría 20
minutos después de finalizar la actividad física.

1

ANTES

2 3

DURANTE

DESPUÉS

Sabor
chocolate

Síguenos en:
  @finisher_ES
  @finisher_es
  @FinisherKernPharma
www.finisher.es

