FULL ISOTONIC
ORANGE

BEBIDA ISOTÓNICA DE
REPOSICIÓN ELECTROLÍTICA
La fatiga en esfuerzos submáximos de duración superior a los 30’ está asociada a la
reducción de la glucosa sanguínea, a la pérdida del glucógeno almacenado y a la
deshidratación.
Full Isotonic es una bebida de fácil asimilación que ayuda a mantener los niveles de
electrolitos y posibilita la correcta hidratación. La idónea combinación de distintos
carbohidratos de alto índice glucémico junto con su correcta osmolaridad y agradable
sabor a naranja favorecen el vaciado gástrico y por tanto su asimilación.

PESO NETO

800g

Gracias a Full Isotonic tendremos un aporte equilibrado de sodio, potasio, magnesio,
calcio y el resto de minerales implicados en el mantenimiento del balance hídrico y
funcionamiento metabólico.

20 X

REPOSICIÓN ELECTROLÍTICA - RESTAURA LOS NIVELES DE SALES MINERALES
EVITA LA DESHIDRATACIÓN
SIN
GLUTEN
AROMAS
NATURALES
sin
lactosa

INFORMACIÓN NUTRICIONAL NUTRITION FACTS

DESTINATARIO
Especialmente indicado para consumir durante la práctica de
actividades en las que el rendimiento pueda verse comprometido
por la deshidratación, situaciones que propicien una elevada tasa
de sudoración (calor, humedad, altidud…) y/o deportistas propensos
a una pérdida elevada de sales y líquido.

modo de empleo

Sabor a NARANJA

Disolver 40 gramos, 2 medidas colmadas del dosificador en agua
(500ml). Bebida isotónica de agradable sabor y fácil asimilación que
no ocasiona molestias gástricas. También puede tomarse antes y/o
después del ejercicio para asegurar la hidratación previa y la reposición
posterior.

ingredientes

Por 40 g Per 40 g
Valor energético Energetic value
Grasas Fats
De las cuales saturadas Saturated fats
Hidratos de carbono Carbohydrate
De los cuales azúcares Sugars
Fibra Fiber
Proteínas Protein
Sal Salt

%VRN* %RDI* 40 g

589,15 kj
(138,65 kcal)
0,04 g
0,04 g
34,52 g
13,44 g
0,09 g
0,00 g
1,07 g

-

CONTENIDO APROXIMADO EN VITAMINAS Y
MINERALES APPROXIMATE VITAMINS AND
MINERALS CONTENT

Vitamina E Vitamin E
Vitamina C Vitamin C
Tiamina Thiamine
Riboflavina Riboflavin
Sodio Sodium
Potasio Potassium
Cloruro Chloride
Calcio Calcium
Fósforo Phosphorus
Magnesio Magnesium
Hierro Iron
Zinc Zinc

* %VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

1,48 mg
13,20 mg
0,07 mg
0,13 mg
430 mg
111,76 mg
182,46 mg
79,64 mg
64,78 mg
28,90 mg
0,01 mg
2,55 mg

12,30 %
16,50 %
6,18 %
9,43 %
5,59 %
22,81 %
9,96 %
9,25 %
7,71 %
0,06 %
25,52 %

* %RDI: Recommended Daily Intake

Maltodextrinas, dextrosa, fructosa, citrato de sodio, aromas, acidulante
(ácico cítrico), citrato de potasio, cloruro de sodio, colorante (caroteno),
fosfato de calcio, edulcorante (sucralosa), carbonato de magnesio, ácido
L-ascórbico, sulfato de zinc, acetato de DL-alfa tocoferilo, riboflavina y
clorhidrato de tiamina.
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