
¿Quieres reducir grasa? 

 

PLAN POWERGYM 

QUEMAGRASAS 

 

INCLUYE PLAN DETALLADO DE ENTRENAMIENTO, NUTRICIÓN Y 

SUPLEMENTACIÓN 

 

La mejor combinación de suplementos para: 

 Aumentar tu metabolismo y Reducir grasa de forma efectiva 

 Definir las líneas musculares 

 Aumentar tu metabolismo y Obtener más energía 

RESULTADOS CONTUNDENTES 
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PLAN POWERGYM 

QUEMAGRASAS - REDUCCIÓN DE GRASA 

El contenido en esta guía de recomendación tiene fines informativos. Por esta razón 

debes consultar con un médico deportivo antes de comenzar cualquier programa 

de ejercicio, alimentación y suplementación, especialmente si no practicas ejercicio 

regularmente. 

Este PACK QUEMAGRASAS está pensado para personas que practican ejercicio de 

forma habitual o con una cierta rutina, siguen un orden en su alimentación y saben 

cuál es la importancia de la toma de suplementos deportivos para conseguir el 

objetivo marcado. 

Te ofrecemos una guía a seguir para conseguir: 

• Reducir grasa sin que se vea afectada la masa muscular. 

• Poner en marcha los mecanismos de lipólisis y oxidación de las grasas. 

• Optimizar la obtención de energía durante el ejercicio a partir de las grasas 

acumuladas. 

• Mejorar el tono muscular. 

• Seguir un plan de entrenamiento, nutrición y suplementación de forma 

efectiva. 

 

Los mejores resultados en reducción de grasa se obtienen a partir de una buena 

planificación. Recuerda que es habitual que se produzca una reducción de masa 

muscular cuando intentamos perder grasa. El reto está en disminuir el porcentaje 

de masa grasa sin que se produzca una pérdida de la musculatura. 

Al conservar la masa muscular, tu rendimiento durante los entrenamientos no se 

verá afectado mientras se reduce el porcentaje de grasa. No confíes en las dietas 

demasiado restrictivas o dietas milagrosas, perderemos masa muscular, 

disminuyendo nuestro rendimiento e incluso debilitando nuestro sistema inmune. 
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SUPLEMENTACIÓN 

QUEMAGRASAS 

Los suplementos con propiedades quemagrasas potenciarán el efecto sobre las 

grasas acumuladas de la alimentación y tu rutina de ejercicios. Los suplementos 

deportivos de este pack tienen una acción sinérgica, esto quiere decir que entre 

ellos potencian su acción. 

Hay que recordar que todos los suplementos deportivos que contengan tés, cafés 

o guaraná y por tanto cafeína, y similares, no deben ser tomados por deportistas 

que sean muy nerviosos o sufran insomnio y es condición indispensable que si 

toman algún medicamento consulten con su médico que no existen 

incompatibilidades. 

 

METACTIF  

Es un suplemento deportivo el cual es un buen reductor 

de grasa y altamente efectivo ya que aumenta el 

metabolismo, optimiza la utilización de grasa y su 

transformación en energía. 

Este complemento deportivo contiene sustancias 

activas provenientes de plantas de uso tradicional y 

ejercen una acción termogénica y lipolítica que hace 

elevar el gasto energético basal, activando la oxidación de 

las grasas y aumentando la disponibilidad de energía. 

En situaciones de dieta, METACTIF proporciona una 

aceleración de la reducción de grasa junto con una 

disminución de la sensación de fatiga. 

Entre sus ingredientes se encuentran: 

• Guaraná: De propiedades tónicas y termogénicas. Contiene cafeína y 

taninos lo que hace disminuir la sensación de cansancio y activa el 

metabolismo. 

• Citrus aurantium: Su principio activo, la sinefrina, acelera el metabolismo 

y mejora la lipólisis, también aumenta el gasto calórico a través de la 

termogénesis. 
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• L-Tirosina: Es un aminoácido necesario para mantener y potenciar el efecto 

de lo demás ingredientes, ya que se consigue un notable efecto con dosis 

más bajas. 

• Salix alba: Nos protege de la secreción de prostaglandinas no deseadas 

(PGE1).  

El efecto en conjunto de estos ingredientes le confiere a este suplemento una acción 

potenciada. 

Contiene 100 mg de cafeína por dosis diaria (2 cápsulas). 

 

DOSIFICACIÓN METACTIF 

Tomar 2 cápsulas antes del entrenamiento. Esta dosificación puede ser modificada 

por el consejo de un profesional. Recuerda que las cápsulas siempre se toman con 

un vaso de agua. 

 

LIPOTRÓPICO  

Es un suplemento deportivo ampliamente conocido y 

probado por muchos deportistas, con un efecto potente en 

aquellos deportistas que realizan alguna actividad 

aeróbica. 

LIPOTRÓPICO evita la acumulación de grasa, 

favorece la eliminación de grasa visceral. 

Actúa como emulsionante de las grasas. De esta forma se 

mejora la capacidad de transporte de los lípidos lo que 

favorece la utilización 

las reservas grasas 

como combustible en 

ejercicios aeróbicos. 

Contiene Betaína, Colina e Inositol que ayudan 

a emulsionar la grasa para que ésta se transporte 

más fácilmente, esto hace que, junto con el 

ejercicio diario, la grasa sea utilizada para 

producir energía con más facilidad. También 

ayudan a transportar la grasa fuera del hígado, 

siendo estos ingredientes unos buenos 

detoxificantes hepáticos, ayudando a prevenir la 

acumulación excesiva de grasa en el hígado.  
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Este suplemento deportivo contiene también Yodo, Cromo y Vitamina B6 que 

actúan mejorando el metabolismo de los hidratos de carbono, acumulando menos 

grasa a partir de los alimentos ricos en glúcidos y asegurando un correcto 

funcionamiento de la insulina. 

El Cromo contenido en LIPOTRÓPICO asegura las siguientes funciones: 

• Facilita la acción de la insulina y la tolerancia a la glucosa ejerciendo un 

efecto positivo en la reducción de grasa. 

• Facilita la absorción muscular de aminoácidos manteniendo así más masa 

muscular y evitando un descenso del metabolismo. 

Tanto la Vitamina B6 como el Yoduro Potásico ejercen un efecto lipolítico y 

de movilización del agua subcutánea sobrante muy importante en la lucha 

contra la celulitis. 

 

CARNITIN DIET BAR  

La suplementación con carnitina es útil en 

deportistas con el fin de obtener mayor cantidad 

de energía proveniente de la grasa, de ahí su 

calificativo de “quemagrasas”. 

CARNITIN DIET BAR es una barrita dietética de 

35 g. Están hechas con L-Carnitina, que tiene 

un efecto quema grasa, junto con nuestra 

actividad diaria deportiva, y Glucomanano, una 

fibra natural que tiene un gran efecto 

saciante y ayuda a eliminar las grasas 

acumuladas. 

Además, están enriquecidas con un complejo 

vitamínico muy completo, Vitamina A, C, E, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 y 

Biotina, que confieren a estas barritas saciantes unas propiedades nutritivas 

excelentes. 

DOSIFICACIÓN LIPOTRÓPICO 

Tomar 5 cápsulas repartidas durante el día con agua. Esta dosificación puede ser 

variada por consejo de un profesional. 
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Su contenido en L-Carnitina te ayudará a obtener energía a partir de las 

grasas acumuladas durante el ejercicio.  

 

Está cubierta de chocolate y posee un ligero sabor a yogur, siendo un snack 

dietético delicioso. 

 

 

CREMA REDUCTORA CON L-CARNITINA 

Se trata de nuestra potente crema 

remodeladora, anticelulítica y 

quemagrasas a base de cafeína y un 

potente mix de extractos de plantas que 

favorece la eliminación de la grasa 

localizada. 

 

DOSIFICACIÓN CARNITIN DIET BAR 

Se recomienda 1 CARNITIN DIET BAR los días que se realice ejercicio. Se puede 

tomar antes de la práctica deportiva o tras ella, durante la hora posterior, 

normalmente acompañada con un gran vaso de agua. 
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Contiene extracto de Citrus, Guaraná, Alga Fucus, Abedul, Cola de caballo, 

Hedera hélix, Centella asiática y Rusco, Aceite esencial de Caléndula y L-

Carnitina. Además de eliminar la grasa acumulada en las zonas rebeldes, mejora 

la circulación, reafirma la piel, actúa sobre la celulitis y posee efecto drenante. 

Es una ayuda más que completa la acción del ejercicio, la alimentación y la toma 

de suplementos deportivos. 

  

CREMA REDUCTORA PROFESIONAL contiene principios activos fitocosméticos a 

una alta concentración, esto permite aplicar sustancias que ayudan a reducir 

grasa de forma local en las zonas más difíciles como son la cintura, cadera o 

piernas. 

 

  

Esta crema reductora es usada por algunos culturistas de competición para acabar 

de reducir la grasa de la cintura que tapa los abdominales, también porque deja la 

piel muy fina en esas zonas más rebeldes. 

  

APLICACIÓN CREMA REDUCTORA 

La forma idónea de aplicación es dos o tres veces al día mediante masajes 

circulares fuertes. 
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NUTRICIÓN DEPORTIVA 
Rígete por estas normas básicas que son altamente efectivas: 

1. PREPÁRATE, NO DEJES LAS COSAS AL AZAR 

Debes saber qué comer y cuando y tenerlo todo preparado para que no te falte 

nada. Haz previsión y compra aquellos alimentos que incluirás en la dieta semanal. 

Es muy importante una buena nutrición deportiva para conseguir tus objetivos. 

 

Escribe claramente cuál va a ser tu alimentación con las variaciones que sean 

necesarias. Compra la comida que necesitas para llevar a cabo tu alimentación para 

que no tengas que consumir alimentos que no te interesen. Lleva el horario de tus 

comidas correctamente, acuérdate que cuando se tiene mucha hambre siempre se 

escogen alimentos que no convienen. 

 

2. EMPIEZA EL DÍA CON UN BUEN 

DESAYUNO 

El desayuno es una de las comidas 

importantes que además marcará tu nivel 

energético de toda la mañana. Es muy 

importante también proveer de nutrientes 

a nuestro organismo después de haber 

estado 8 horas en ayuno. 
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3. BEBE AGUA EN ABUNDANCIA 

Olvídate de las bebidas azucaradas. 

4. EFECTÚA SEIS COMIDAS DIARIAS 

Divide el total de tu ración alimentaria, esto mejorará la absorción de nutrientes y 

sobre todo aumentará tu metabolismo. 

5. COME ALIMENTOS 

INTEGRALES Y FRUTAS 

Este tipo de alimentos contienen 

una mayor cantidad de fibra, un 

índice glucémico menor y muchos 

nutrientes muy interesantes 

como antioxidantes y vitaminas 

de alta biodisponibilidad que no 

se encuentran en los alimentos 

refinados. 

6. CONSUME HIDRATOS DE CARBONO 

Consume hidratos de carbono de bajo índice glucémico mayoritariamente por la 

mañana. Disminuye el consumo de carbohidratos por la tarde-noche. Combina los 

alimentos de bajo y medio índice glucémico que encontrarás en la siguiente tabla. 

HIDRATOS DE CARBONO 
DE BAJO ÍNDICE GLUCÉMICO 

Boniato Judías Guisantes 

Pan de salvado Lentejas Cereales integrales (sin azúcar) 

Pan de centeno integral Garbanzos Pastas integrales 

Pan integral (sin azúcar) Fruta Alubias 
 

7. VARIACIÓN DE ALIMENTOS 

Hay que hacer una alimentación 

variada dentro de los grupos de 

alimentos que nos interesan por la 

cantidad de nutrientes que 

contienen. No hagas una dieta 

restrictiva en cuanto a variedad, 

ten este punto en cuenta y se 

hará más fácil de seguir la dieta.  
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8. AUMENTA EL CONSUMO DE PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS 

El aumento del consumo de proteína y aminoácidos ayudará a que reduzcas 

moderadamente la ingestión calórica, reducirá tu apetito y mejorará la 

recuperación y salvaguardará tu masa muscular. 

 

9. COME TRANQUILO, MASTICA BIEN Y DISFRUTA DE LA COMIDA 

 Esto permitirá una buena digestión y asimilación.  

 10. REDUCE EL CONSUMO DE GRASAS 

Reduce el consumo de grasa, sobre todo de la saturada. Incluye pescado en tu 

alimentación, que contiene ácidos grasos esenciales, así como un poco de aceite 

vegetal. 

 ALIMENTOS PROTEICOS 

BAJOS EN GRASA 
Pollo Ternera Conejo 

Pavo Merluza Rape 

Yogurt desnatado Queso desnatado Mero 

Clara de huevo Bacalao fresco Marisco 

ISOWHEY 100 

 

11. DISMINUYE UN POCO TU INGESTIÓN 

CALÓRICA 

La reducción de un 12% a un 15% del total calórico 

diario te permitirá reducir grasa. Aumentando la ingesta 

de los alimentos que describimos en los puntos 6- 7-8, 

reducirás tu consumo calórico y en cambio no pasarás 

hambre. 
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12. HAZ UNA BUENA COMIDA POSTENTRENAMIENTO 

Es un buen momento para aumentar la síntesis neta de proteínas si tomas 

carbohidratos y proteínas y mitigará la sensación de hambre que produce el 

entrenamiento de alta intensidad. 

 

13. LIMITA EL CONSUMO DE SAL 

Los alimentos que tomas durante el día ya contienen sodio, un exceso te hará 

retener agua. 
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ENTRENAMIENTO 
PARA QUEMAR GRASA 

En el apartado de ejercicio debemos hacer hincapié en que hay que seguir un 

programa que nos permita: 

❖ Reducir grasa, aumentando la utilización muscular de ácidos grasos 

para producir energía. 

❖ Mantener o ganar masa muscular para que nuestro metabolismo 

aumente también. 

❖ No sobrentrenarnos, lo que nos llevaría a reducir nuestro rendimiento 

y a no conseguir reducir grasa de una forma óptima 

 

LA COMBINACIÓN DE EJERCICIO 

Es bien sabido por la mayoría de los deportistas un poco experimentados que hay 

que hacer un programa bien diseñado de ejercicio aeróbico con entrenamiento de 

musculación. Esto vale para todos los deportes ya que la salvaguarda de la masa 

muscular es lo que nos permite conservar el rendimiento Deportivo. 

Por orden podríamos decir que el más aconsejado es la carrera o footing, la 

elíptica, la natación y el climber. 
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LA INTENSIDAD 

Dependerá de nuestro grado y estado de entrenamiento cardiovascular, se 

sabe que el mayor ratio de utilización de grasa se da en la zona de umbral aeróbico 

y esta zona umbral es diferente en cada individuo ya que depende de su estado de 

entrenamiento. Trabajar en la zona del umbral aeróbico permite asegurar que 

estamos mejorando la parte enzimática de utilización de lípidos.  

Otra posible forma efectiva de reducir grasa es mediante el HIIT, entrenamiento 

interválico de alta intensidad. Se hace mediante la inclusión de series de 

intensidad más alta durante un ejercicio de intensidad más baja en la zona umbral, 

es muy fácil de llevar a cabo en el gimnasio y aumenta mucho el metabolismo 

postejercicio. 

 

TIPO DE ENTRENAMIENTO DE MUSCULACIÓN 

El apropiado para ganar o mantener masa muscular mientras se reduce grasa, es 

el de alta intensidad. 

Este tipo de entrenamiento se basa en hacer unas 9 series por grupo muscular 

y entre 10 y 12 repeticiones por serie, pero lo más importante, y reducir los 

tiempos de descanso hasta los 30 o 45 segundos entre series, esto requiere 

un buen estado de forma. 

 

Como mínimo se deben trabajar todos los grupos musculares una vez por 

semana. Es recomendable ejecutar todos los ejercicios de forma muy estricta y 

asesorarse con un monitor profesional en caso de cualquier duda.  
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