


SOMOS 
OLYMPO PROTEÍNAS

Somos una empresa de suplementación deportiva  con centro de 
operaciones en la ciudad de Bogotá, Colombia, y enfoca sus 
actividades en proporcionar servicios de asesoramiento nutricional 
y accesorios deportivos de acuerdo a la amplia gama de productos 
que manejamos en stock para todos nuestros clientes.



CREATINAS



CREATINAS1

CREATINE DYMATIZE
Creatina Micronizada que acelera el ciclo de regeneración del 

ATP, con lo cual puedes incrementar la intensidad del 
entrenamiento, Suplemento sin sabor.

$120.000

CREATINA PLATINUM
MUSCLETECH

Creatina micronizada y monohidratada
de rápida absorción.

$120.000

CREAGEN PROSUPPS 
Creatine Monohydrate Powder con HMB para el crecimiento y 
recuperación muscular. Polvo de entrenamiento de matriz de 

creatina para aumentar la energía, la fuerza y la potencia.

 $90.000

CELL TECH HYPER-BUILD 
MUSCLETECH

Creatina refrescante, saborizada y
con recuperadores musculares.

$135.000

30
SERV.

30
SERV.

80
SERV.

60
SERV.



AMINO

ÁCIDOS



AMINOÁCIDOS1

AMINO ENERGY 
OPTIMUM NUTRITION

Combina un excelente índice de aminoácidos libres de rápida 
absorción (incluyendo aminoácidos de cadena ramificada 

para formar músculo y arginina para unos bombeos 
vasculares intensos) con energizantes naturales, beta alanina 
e ingredientes para incrementar los índices de óxido nítrico.

$100.000

BEST BCAA BPI
Este suplemento contiene un complejo bio-activo 

Oligopeptide-enzimática Technology. Incorpora CLA (ácido 
linoleico conjugado) y sulfato agmatina.

$105.000

EVERY DAY AMINO
PURUS LABS

Con una fuerte proporción de 5:1:1 BCAA, cada porción de 
Every Day Amino estimula la síntesis de proteínas musculares 

y asegura la recuperación del entrenamiento al 
entrenamiento.

$95.000

30
SERV.

30
SERV.

30
SERV.

30
SERV.

AMINO X BSN
Libre de estimulantes, formulado con BCAA’s y diseñado 
para apoyar la resistencia durante el entrenamiento y la 
ayuda en la formación posterior recuperación muscular. 
Cuenta con una mezcla de 10 gramos de BCAA’s y los 

aminoácidos esenciales, L-alanina, taurina y L-citrulina.

 $100.000



AMINOÁCIDOS2

65
SERV.

AMINO X BSN
Es un producto libre de estimulantes, formulado con BCAA’s y 
diseñado para apoyar la resistencia durante el entrenamiento 
y la ayuda en la formación posterior recuperación muscular, 
por lo que puede empujar su rendimiento al siguiente nivel. 
Con una mezcla de 10 gramos de BCAA’s y los aminoácidos 

esenciales, L-alanina, taurina y L-citrulina.

$179.000

70
SERV.

AMINO ENERGY
OPTIMUM NUTRITION

Combina un excelente índice de aminoácidos libres de 
rápida absorción (incluyendo aminoácidos de cadena 
ramificada para formar músculo y arginina para unos 

bombeos vasculares intensos) con energizantes naturales, 
beta alanina e ingredientes para incrementar los índices de 

óxido nítrico.

$175.000



AUMENTO

LIBIDO Y 

TESTO



AUMENTO DE 
LIBIDO Y TESTO1

TEST THOR MUSCLEPRO
Es un producto que combina ingredientes claves para 
incrementar los niveles de testosterona, favoreciendo 

las ganancias de masa muscular y aumentando la 
fuerza y el rendimiento.

$160.000

TESTOGEN
RONNIE COLEMAN

Un compuesto alcaloide natural que se encuentra en la 
planta de Huperzia serrata que pueden apoyar la función 

cognitiva y la capacidad mental, causando un aumento en 
los niveles de acetilcolina mediante la inhibición de su 

degradación. 

$159.000

TRIBULUS
MET-RX

Fuerza, potencia,  resistencia
y aumenta la libido.

$120.000

120
CAPS.

120
CAPS.

120
CAPS.

90
CAPS.

ALPHA TEST MUSCLETECH
Está formulado con una dosis de 100 mg de citrato de 
Boro que ha demostrado el aumento de los niveles de 

testosterona libre (activa).

Una combinación única y patentada de palma americana
y la Astaxantina. Además, de reducirse la conversión de la 

dihidrotestosterona (DHT).

$160.000



MULTI

VITAMÍNICOS



MULTIVITAMÍNICOS1

PLATINUM MULTIVITAMIN 
MUSCLETECH

Contiene vitaminas, minerales y aminoácidos, en una 
fórmula equilibrada. Una dieta completa, que asegure la 
ingesta suficiente de nutrientes esenciales, es esencial 
para una vida sana llena de energía y para mantener el 

bienestar general.

$95.000

ANIMAL PAK CÁPSULAS 
ANIMAL

Suplemento multivitamínico y multimineral todo en uno 
con algunos extras añadidos, como complejos 

antioxidantes o enzimas digestivas empaquetado en packs.

$160.000

VITADAPT
NUTREX

Mezcla de alta calidad de 24 vitaminas y minerales, 2 
conmutadores KSM-66 para un mejor ajuste al estrés y la 

fatiga, función muscular óptima y fortaleza, 4 completos de 
vitamina B para soportar la producción de energía 5. 

Minerales altamente absorbentes de aleación de aluminio.

$95.000

ANIMAL PAK POLVO
ANIMAL

Suplemento multivitamínico y multimineral todo en uno 
con algunos extras añadidos, como complejos 

antioxidantes o enzimas digestivas.

$160.000

90
CAPS.

44
SERV.

90
CAPS.

44
CAPS.



QUEMADORES

DE GRASA



QUEMADORES 
DE GRASA1

HYDROXYCUT NEXT GEN 
MUSCLETECH

 Hydroxycut Hardcore Next Gen invoca un estado poderoso
de la termogénesis en el cuerpo para ayudar a disparar

su tasa metabólica!
 

$120.000

LIPO 6 BLACK UC / GEL
NUTREX

Es el primer estimulante de pérdida de tejido adiposo del 
mundo que contiene ingredientes para limpiar los receptores 

lo cual potencia su efecto durante mucho más tiempo, el gel te 
ayudará a pegar mucho mas la piel al músculo dándole una 

apariencia de definición.

$120.000

HYDROXYCUT HARDCORE 
MUSCLETECH

Es una fórmula termogénica, diseñada combinando 
ingredientes clave en las cantidades precisas, con el 

propósito de incrementar el gasto energético facilitando a 
la vez la información exacta de que se está tomando.

$120.000

LIPO 6 INTENSE UC 
NUTREX

Está altamente concentrado, y le recomendamos que 
nunca tome más de una píldora por porción. Cada botella le 
proporciona un suministro completo de 30 días para ayuda 

a alcanzar sus objetivos de pérdida de peso.

$130.000

100
CAPS..

60
CAPS.

100
CAPS.

60
CAPS.



QUEMADORES 
DE GRASA2

SUPER HD CELLUCOR
Contiene ingredientes para ayudarle a golpear el 

gimnasio con fuerza; concentración para motivarte y 
poder termogénico para ayudarte a convertir tu cuerpo 

en un horno quemador de grasa.

$150.000

ANIMAL CUTS ANIMAL
Es un suplemento a base de 9 pastillas por sobre de origen 
natural, estos sirven para la reducción de grasa por medio 

de efectos termogénicos y lipotrópicos.

$180.000

LIPODRENE
Es una mezcla de plantas naturales y lipotrópicos 

especialmente patentados como un sistema de quema de 
grasa de 3 vías que no sólo ayuda a quemar calorías y 

grasa, sino que también controla los antojos de azúcar y 
suprime el apetito.

$155.000

CLA NUTREX
Es el producto perfecto para acompañar a los procesos de 

pérdida de peso y definición ya que por una parte 
contribuye a mantener el metabolismo activo y favorecer 

la pérdida de peso, mientras que a su vez contribuye a 
mantener la masa muscular. Su principio activo es ácido 

linoléico conjugado (CLA) altamente concentrado 
procedente del aceite de cártamo.

$90.000

60
CAPS.

90
CAPS.

100
CAPS.

44
PACKS



PROTEÍNAS

WHEY



WHEY1

2 Lb. 2 Lb.

2 Lb.

WHEY HD BPI
Whey HD es una proteína de suero de leche mezclado 

bastante simple y , en ese sentido , que hace lo que debe, 
proporcionar un impulso de proteínas rápida para después 

de los entrenamientos o durante todo el día.

$150.000

WHEY GOLD STANDARD
OPTIMUM NUTRITION

Proteína limpia de suero de leche ideal para mejorar la 
recuperación muscular protegiendo la musculatura y creando 

nuevas fibras musculares después de cada entrenamiento.

$150.000

2 Lb.

NITRO WHEY GOLD
MUSCLETECH

Cada cucharada de NITROTECH 100% WHEY GOLD ofrece el 
servicio 24G de una proteína ultra-premium y microfiltrada. 

Increíblemente pura proteína de suero de leche en polvo Con 
péptidos de proteína y proteína aislada de suero de leche.

$150.000

WHEY NUTREX
100% WHEY es exactamente lo que desea: ¡Proteína de suero 
de primera calidad con un sabor excepcional! ¡Contiene todos 
los aminoácidos esenciales para el desarrollo muscular y es 

extremadamente versátil de usar!

$150.000



WHEY2

2 Lb.

2 Lb. 2 Lb.

ELITE WHEY DYMATIZE
Es un producto que combina aislado y concentrado de 
suero para proporcionar una proteína de gran calidad a 

un precio muy atractivo.

$150.000

WHEY PROSUPPS
En un mismo batido 24g de proteína y sin apenas grasa ni 

carbohidratos, ¡ideal para favorecer la recuperación 
muscular después de los entrenamientos!

$150.000

NITRO TECH MUSCLETECH
Es una fórmula científicamente desarrollada de aislado de 
suero y un constructor muscular diseñado para todos los 
atletas que están buscando conseguir más músculo, más 

fuerza y mejor rendimiento.

$150.000

WHEY ELITE VITANAS
Es una combinación de proteínas 100% obtenidas del 

Concentrado y Aislado de Suero Lácteo, ricas en BCAA’s, 
Aminoácidos Esenciales y Glutamina. 

$100.000

2 Lb.



WHEY3

WHEY GOLD STANDARD
OPTIMUM NUTRITION

Proteína limpia de suero de leche ideal para mejorar la 
recuperación muscular protegiendo la musculatura y 
creando nuevas fibras musculares después de cada 

entrenamiento.

$275.000

5 Lb.

5 Lb.

NITRO WHEY GOLD
MUSCLETECH

Cada cucharada de NITROTECH 100% WHEY GOLD ofrece el 
servicio 24G de una proteína ultra-premium y microfiltrada. 

Increíblemente pura proteína de suero de leche en polvo con 
péptidos de proteína y proteína aislada de suero de leche.

$275.000

WHEY NUTREX
100% WHEY es exactamente lo que desea: ¡proteína de 

suero de primera calidad con un sabor excepcional! 
¡Contiene todos los aminoácidos esenciales para el 

desarrollo muscular y es extremadamente versátil de usar!

$270.000

5.53 
Lb.

WHEY HD BPI
Whey HD es una proteína de suero de leche mezclado 

bastante simple y , en ese sentido , que hace lo que debe , 
proporcionar un impulso de proteínas rápida para después 

de los entrenamientos o durante todo el día.

$260.000

5 Lb.



WHEY4

4 Lb. 5 Lb.

5 Lb.

WHEY PROSUPPS
En un mismo batido 24g de proteína y sin apenas grasa ni 

carbohidratos, ¡ideal para favorecer la recuperación 
muscular después de los entrenamientos!

$250.000

NITRO TECH MUSCLETECH
Es una fórmula científicamente desarrollada de aislado 

de suero y un constructor muscular diseñado para todos 
los atletas que están buscando conseguir más músculo, 

más fuerza y mejor rendimiento.

$220.000

ELITE WHEY
DYMATIZE

Es un producto que combina aislado y concentrado de 
suero para proporcionar una proteína de gran calidad a 

un precio muy atractivo.

$260.000

4 Lb.

CARNIVOR ZERO
MUSCLEMEDS

Carnivor es el primer aislado en polvo de proteína de carne, 
Desde hace tiempo se sabe que los culturistas y atletas de 
fuerza consumen grandes cantidades de carne de vacuno 

para ayudar a construir músculo y aumentar su fuerza.

$230.000



PROTEÍNAS

ISOLATADAS



ISOLATADAS1

ISO 100 DYMATIZE
Es una proteína de suero de DYMATIZE ha sido procesada 
para llegar a la perfección, 100% hidrolizada e instantánea 

y a través de 5 controles diferentes de calidad.

$230.000

ISOLATE OPTIMUM NUTRITION
Usando una serie de procesos de separación sofisticados, 
se eliminan el exceso de grasa, colesterol, azúcares y otros 
materiales para que queden solo 0 gramos de grasa total

y 1 gramo de carbohidratos. 

$160.000

BI PRO MEGAPLEX
Es la última tecnología en aislado de proteína de 

suero, pura y natural. Contiene los aminos esenciales 
para una absorción rápida en el organismo.

$110.000

2 Lb.

2 Lb.

2 Lb.

3 Lb.

ISOFIT NUTREX
Es de digestión y absorción ultrarrápidas para el mejor 

soporte de recuperación muscular después de un 
entrenamiento intenso o en cualquier momento del día. 

$160.000



ISOLATADAS2

ISO 100 DYMATIZE
Es una proteína de suero de DYMATIZE ha sido procesada para 

llegar a la perfección, 100% hidrolizada e instantánea y a través de 
5 controles diferentes de calidad.

$150.000

1.6 
Lb.

ISO CLEAN NUTRE AMERICA
Proteínas aisladas de suero adicionada con Hidroximetilbutirato 

de Calcio (caHMB) y Ácido Linoleico Conjugado (CLA), ideal 
para personas y atletas con altos requerimientos de proteínas y 

aminoácidos de la más alta calidad.

$130.000

2 Lb.

3 Lb.

ISOPURE NATURE BEAST
Es el primer y único producto de su tipo en contener 50 

gramos de Aislado de Proteína de Suero 100%.

$230.000

ISOLATE VITANAS
Es un aislado e hidrolizado de suero lácteo bajo en grasa, con 

solo un gramo de carbohidrato y con un 88% de proteínas 
obtenidas a través de CFM (Microfiltración por Flujo Cruzado), 

que aseguran una proteína de gran calidad y pureza.

$130.000

2 Lb.



ISOLATADAS3

ISO 100 DYMATIZE
Es una proteína de suero de DYMATIZE ha sido procesada 

para llegar a la perfección, 100% hidrolizada e instantánea y a 
través de 5 controles diferentes de calidad.

$295.000

ISOLATE OPTIMUM NUTRITION
Usando una serie de procesos de separación sofisticados, se 

eliminan el exceso de grasa, colesterol, azúcares y otros 
materiales para que queden solo 0 gramos de grasa total y 1 

gramo de carbohidratos. 

$295.000

BI PRO MEGAPLEX
Es la última tecnología en aislado de proteína de suero, 
pura y natural. Contiene los aminos esenciales para una 

absorción rápida en el organismo.

$290.000

5 Lb.

6 Lb.

5 Lb.

ISOFIT NUTREX
Es de digestión y absorción ultrarrápidas para el mejor 

soporte de recuperación muscular después de un 
entrenamiento intenso o en cualquier momento del día. 

$275.000

5 Lb.



PROTEÍNAS

HIPERCALÓRICAS



HIPOCALÓRICAS1

SUPER MASS GAINER DYMATIZE
Fórmula concentrada de proteínas con alto contenido de 

glutamina que provee la combinación de aminoácidos que 
favorece la recuperación y el desarrollo muscular.

$160.000

SERIOUS MASS 
OPTIMUM NUTRITION

Es un excelente suplemento calórico que aporta un 
exceso de calorías basadas en una combinación de 

carbohidratos y proteínas.

$165.000

MASS TECH MUSCLETECH
Es una avanzada fórmula proteínica diseñada para ofrecer una 

ganancia muscular muscular de forma rápida. Además, su 
combinación de proteínas, aminoácidos, creatina, vitaminas y 

calorías es exactamente lo que necesitas para potenciar el 
crecimiento de tus músculos.

$220.000

KING MASS
RONNIE COLEMAN

Cuenta con 60 gramos de proteína por porción para 
ayudar a mantener los músculos alimentados y en un 

óptimo estado anabólico.

$160.000

6 Lb.

5 Lb.

7 Lb.

6 Lb.



HIPOCALÓRICAS2

CARNIVOR MASS 
MUSCLEMEDS

Hecho 100% de carne de res, desde siempre se ha 
sabido que los culturistas y atletas de fuerza consumen 
grandes cantidades de carne de vacuno para ayudar a 

construir músculo y aumentar su fuerza.

$220.000

TRUE MASS BSN
 Combinado con una mezcla única de carbohidratos complejos 

que incluí harina de avena como una fuente práctica de nutrientes 
y calorías adicionales.

$210.000

SMART GAINER
PROSCIENCE

Aporta 44 gr de proteína, 168 gr de carbohidratos, 3gr de 
creatina HCL,6 gr de bcaas, 1 gr de HMB, 920 KCAL de las 

cuales ninguna proviene de azúcar.

$70.000

TNT NEOFARMA
Entrega 19 gramos de estupendos aminoácidos (BCAA `s) de 

rápida absorción, las cuales son agotados durante el 
entrenamiento duro, y actúan directamente en los músculos para 

ayudar a promover la capacidad de la proteína  y velocidad de 
recuperación.

$170.000

5 Lb.

12
Lb.

3.2
Lb.

5 Lb.



HIPOCALÓRICAS3

SUPER MASS GAINER DYMATIZE
Fórmula concentrada de proteínas con alto contenido de 

glutamina que provee la combinación de aminoácidos que 
favorece la recuperación y el desarrollo muscular.

$260.000

SERIOUS MASS
OPTIMUM NUTRITION

Es un excelente suplemento calórico que aporta un exceso de 
calorías basadas en una combinación de carbohidratos y 

proteínas.

$305.000

KING MASS
RONNIE COLEMAN

Cuenta con 60 gramos de proteína por porción para ayudar a 
mantener los músculos alimentados y en un óptimo estado 

anabólico.

$260.000

12 
Lb.

22 
Lb.

12 
Lb.

10 
Lb.

MASS TECH MUSCLETECH
Es una avanzada fórmula proteínica diseñada para ofrecer una 

ganancia muscular muscular de forma rápida. Además, su 
combinación de proteínas, aminoácidos, creatina, vitaminas y 

calorías es exactamente lo que necesitas para potenciar el 
crecimiento de tus músculos.

$390.000



HIPOCALÓRICAS4

13
Lb.

SMART GAINER PROSCIENCE
Aporta 44 gr de proteína, 168 gr de carbohidratos, 3 gr de creatina 
HCL,6 gr de bcaas, 1 gr de HMB, 920 KCAL de las cuales ninguna 

proviene de azúcar.

$220.000



PRE

ENTRENOS



PRE ENTRENOS1

MR HYDE PS
Con ingredientes científicamente demostrados que 

promueven las bombas, la vascularización, la fuerza, el 
enfoque mental, la energía sostenida y la motivación.

$135.000

THE CURSE JNX
 está diseñado para soportar un aumento masivo de energía, 

enfoque mental intenso, enormes bombas musculares y un gran 
deseo de romper esos entrenamientos intensos.

 

$155.000

C4 CELLUCOR
Completo pre-entrenamiento explosivo para unos 

entrenamientos con más fuerza, intensidad y 
rendimiento.

$120.000

WARRIOR NUTREX
Está hecho de 10 compuestos diferentes cuidadosamente 
seleccionados para producir todos los efectos necesarios 

para un entrenamiento increíble.

$135.000

30 
serv.

50 
serv.

30 
serv.

30 
serv.
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CUENTA DE AHORROS

BANCO DE BOGOTÁ1

 319 225 0063

CUENTAS DIGITALES

NEQUI Y DAVIPLATA2

Cristian Granados
c.c 1010173245
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EFECTY2

MÉTODOS
DE PAGO


