PURE ENERGY
Para deportistas y personas que busquen reincorporar
su organismo de la fatiga y el agotamiento.
Beneficios
Bebida energizante que activa el sistema nervioso
central logrando una mayor concentración en las
actividades realizadas. Además hidrata por su alto
contenido de electrolitos.
Contiene vitaminas y minerales que además de
proveer energía, proporciona nutrientes que el
deportista necesita para eventos de larga duración.
Contiene carbohidratos simples y complejos que
ayudan a restaurar las energías perdidas en las
actividades diarias.
La energía orgánica se concentra en la función física
y no en la metabolización de carbohidratos de
difícil asimilación.
Formas de uso
Vertir el contenido de un sachet (14 gr.) en un
termo de 500 mL. de agua fría, mezclar hasta
disolver completamente. Se recomienda consumir
20 minutos antes de realizar cualquier actividad
física y durante ella.
Presentación
Bebida energética, Sachet por 14 gr. en display de
30 unidades y frasco de polietileno de alta densidad
por 210 gr. con tapa de seguridad sistema push
down.

NUTRITIONAL FACTS | INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Serving size:(7g)approx. | Tamaño porción:(7g)aprox.
Amount per serving | Cantidad por porción
Calories | Calorías 16 kcal
Calories from fat | Calorías desde la grasa 0 kcal

% Daily Value | Valor Diario * %
0%
Total fat | Grasa total 0g
0%
Grasa saturada 0g
0%
Grasa Trans 0g
0%
Cholesterol | Colesterol 0mg
Sodium | Sodio 80mg
1%
Potassium | Potasio 40mg
Total carbohydrate | Carbohidratos totales 4g
Dietary fiber | Fibra dietaria 0g
0%
Sugar | Azúcar 3g
Protein | Proteína 0g
%VDC

%VDC
Vitamine A | Vitamina A

86

Vitamine B12 | Vitamina B12

22

Vitamine C | Vitamina C

100

Folic acid | Acido Fólico

70

Vitamine B1 | Vitamina B1

100

Niacin | Niacina

92

Vitamine B2 | Vitamina B2

94

Vitamine B6 | Vitamina B6

100

Pantetonato calcium | Pantetonato de calcio 85
7

Calcio 70mg

Además contiene Caffeine | Cafeina 100mg y Taurine | Taurina 1000mg
Inositol | Inositol 75mg

* Calories per gram | Calorías por gramo
Fat | Grasa 9
Carbohydrate | Carbohidratos 4

Protein | Proteína 4

*The percentage of the Daily Value is based on a 2000 calories diet. | El porcentaje del valor
diario está basado en una dieta de 2000 calorías.
It is not an important source of Iron
No es una fuente significativa de hierro

Composición
Dextrosa (edulcorante), Acido cítrico (acidulante), Sabor idéntico al natural,
Maltodextrina (estabilizante), Citrato de sodio, Carbonato de calcio
(anticompactante), fosfato tricalcico (anticompactante), Fosfato monopotasico,
inositol, taurina, Cafeina, vitaminas: A, C, B6, B2, B1, B3, B5, B5, B12, Cloruro
de sodio, Sucralosa (edulcorante).

