
O2XYPRO®

EL NUEVO ACEITE CONCENTRADO EN 
SPRAY PARA DEPORTISTAS



LA EMPRESA

INSTITUTO DE O2LIVOTECNIA®

Empresa que opera en el ámbito de la Nutrición 
Deportiva y fabricante de O2XYPRO®, complemento 
nutricional.

‣ O2XYPRO® es el resultado de mucho tiempo de 
investigación y de aplicación de tecnología única e 
innovadora que ha permitido crear unos productos 
con componentes exclusivos de origen vegetal y la 
esencia de la oliva.

www.o2xypro.com

http://www.o2xypro.com


EL PRODUCTO
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EL PRODUCTO

O2XYPRO®

ES UN ACEITE CONCENTRADO EN SPRAY RICO EN 
ESCUALENO VEGETAL             

‣ Desarrollado especialmente para aquellos que practican deporte de 
forma habitual.  

‣ Es una formulación compuesta de Escualeno vegetal, de potentes 
antioxidantes naturales como son el Hidroxitirosol, Tirosol y de ácidos 
grasos poliinsaturados Omega3 (EPA+DHA) que se potencian entre sí 
mejorando el funcionamiento de nuestro Sistema Inmune-
Inflamatorio y cuidando nuestra Nutrición.  

‣ La potenciación, con productos naturales y endógenos, del sistema 
inmune mejora el perfil inflamatorio. La consecuencia de ello se 
traduce en una mejora de la salud así como del rendimiento deportivo.

www.o2xypro.com

http://www.o2xypro.com


EL PRODUCTO

Atenuar uno de los mayores e 
insaludables problemas a los 
que se enfrentan los atletas 
que practican algún deporte: 

 “LA INFLAMACIÓN CRÓNICA 
CELULAR”

FINALIDAD PRINCIPAL

www.o2xypro.com

http://www.o2xypro.com


EL PRODUCTO

www.o2xypro.com

Squalene - 250 mg 
Hydroxytyrosol - 42 mg 
Tyrosol - 15 mg 
Omega 3 (EPA and DHA) - 0,557 g

http://www.o2xypro.com


EL PRODUCTO

www.o2xypro.com

Squalene - 280 mg 
Hydroxytyrosol - 49 mg 
Tyrosol - 17 mg 
Omega 3 (EPA and DHA) - 0,557 g

http://www.o2xypro.com


EL PRODUCTO

www.o2xypro.com

Squalene - 300 mg 
Hydroxytyrosol - 39 mg 
Tyrosol - 17 mg 
Omega 3 (EPA and DHA)- 0,557 g

http://www.o2xypro.com
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BENEFICIOS DE O2XYPRO®

Gracias a la toma de O2XYPRO
®

: 

‣Tu Sistema Inmune e Inflamatorio 
tendrá una optimización funcional 
que te permitirán potenciar:

ENERGIA Y RENDIMIENTO 

RECUPERACIÓN POST-ESFUERZO 

ANTI STRESS OXIDATIVO CELULAR

www.o2xypro.com

http://www.o2xypro.com


EL PRODUCTO

POR QUE TE BENEFICIA O2XYPRO®

‣ Reduce el perfil inflamatorio asociado a toda persona que 
practica deporte independientemente de la intensidad 
del mismo y del nivel del atleta. Es interesante enfatizar 
de que, en muchas ocasiones, el perfil inflamatorio es 
más acusado en atletas no profesionales. 

www.o2xypro.com

http://www.o2xypro.com


MODO DE USO
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GRACIAS A SU ENVASE 
INNOVADOR LO LLEVARÁS 

DONDE TU VAYAS            

MODO DE USO



¿CÓMO SE USA?

MODO DE USO
‣ La dosificación óptima recomendada es de 50 sprays al 

día, en una sola toma o en dos. Se puede vaporizar el 
contenido sobre la comida o aplicar directamente en la 
cavidad bucal. El agradable sabor propio del aceite de 
oliva permite usarlo con ensaladas o carnes y pescados 
en segundos platos. 

‣ Las 50 pulsaciones al día únicamente aportan 57 kcal.   

www.o2xypro.com

http://www.o2xypro.com


A QUIEN VA DIRIGIDO
EL NUEVO ACEITE CONCENTRADO EN SPRAY PARA DEPORTISTAS



A QUIEN VA DIRIGIDO

NUTRICIÓN DEPORTIVA
‣ O2XYPRO® está  indicado para quien practica deporte de forma 

habitual. Reducir el perfil inflamatorio favorece la eficiencia en 
las fibras musculares con lo que rendiremos más y 
recuperaremos mejor al tiempo que disminuiremos el riesgo de 
lesiones. 

‣ O2XYPRO® es ideal para todo aquel que busca mejorar y 
superarse día a día. 

www.o2xypro.com

http://www.o2xypro.com
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