BARRITA CONTROL FASTER
ORANGE CHOCOLATE TEMPTATION
CONVIERTE TU GRASA
EN FUENTE DE ENERGÍA

KEEPGOING FASTER TEMPTATION es una barrita elaborada con productos naturales
a la que se le ha añadido L-Carnitina. La principal función de la carnitina es transportar los ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial para su posterior conversión en energía. Como bien es sabido, la mitocondria es el orgánulo de la célula donde
tiene lugar la mayor producción energia: es la verdadera “caldera” metabólica.
En deportes de resistencia la L-Carnitina es usada para mejorar el rendimiento pues
permite un ahorro de glucógeno al favorecer la disponibilidad de los ácidos grasos;
por el mismo motivo, en personas con sobrepeso favorece la pérdida de tejido graso.
Entre su composición también cuenta con proteínas de alto valor biológico y distinta
disponibilidad como la proteína de suero, el caseinato cálcico y el aislado de proteína
de soja, consiguiendo así un continuo aporte de aminoácidos a los músculos.

PESO NETO

30g

Los ácidos grasos insaturados con que cuenta no solo aportan energía sino ayudan a
regular los niveles de colesterol.

Aumenta la capacidad orgánica para utilizar las grasas
como fuente de energía.

sabor a praliné con chocolate negro y esencia de naranja

Sin
gluten

DESTINATARIO
Snack ideal para tomar entre horas o en los momentos previos
al ejercicio que garantiza un aporte nutricional equilibrado y
favorece la disponibilidad de los ácidos grasos como fuente de
energía gracias a la acción de la L-carnitina.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRITION FACTS

Por barrita 30 g
each unit 30 g

Valor energético Energetic value

128 kcal
(544 kj)
15 g
8,4 g
3,4 g

Hidratos de carbono Carbohydrate
Proteínas Protein
Grasas Fats

modo de empleo
Puede tomarse en cualquier momento
del día, como ligero snack entre horas
ó 30 minutos antes de cualquier
actividad física garantizando el aporte
energético necesario para la misma.

INGREDIENTES
Chocolate con leche (47%),
chocolate negro (25%), proteína de
diferenge velocidad de absorción
(lactoalbumina (5%), caseinato
cálcico (5%), proteína de soja (5%),
arroz hinchado (3,75%), quinoa
hinchada, sacarosa, L-carnitina
(1,83%), almendra (1,2%), avellana
(1,2%) y esencia natural de naranja.

Contenido en Vitaminas, Minerales
y Aminoácidos
Vitamins Minerals and Aminoacids

Vitamina B1 Vitamin B1
Vitamina B6 Vitamin B6
Vitamina C Vitamin C
Carnitina Carnitine

0,3 mg (20% CDR)
0,4 mg (20% CDR)
12 mg (20% CDR)
550 mg
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