
Gel energy & activation
mixed berries
APORTE ENERGÉTICO INSTÁNTANEO BASADO EN
LA AMILOPECTINA ENRIQUECIDO CON CAFEÍNA Y L-ARGININA

INGREDIENTES
Amilopectina, maltodextrina, jarabe 
de glucosa, agua, sacarosa, zumo de 

fresa, acidulante: ácido cítrico, 
conservantes: sorbato potásico y 
benzoato sódico, corrector de la 

acidez: citrato sódico, aroma, arginina 
alfa cetoglutarato, citrato de potasio, 
cafeína, vitaminas (ácido L-ascórbico, 

acetato de D-alfa tocoferilo, 
nicotinamida, piridoxina clorhidrato, 
riboflamina, clorhidrato de tiamina).

modo de empleo
Se recomienda su ingesta como 

aporte energético durante el ejercicio 
en tomas repartidas cada 45´ 

acompañadas de agua. Su diseño y 
abre fácil permiten una manipulación 

sencilla y eficaz.

Gel de agradable sabor a frutas del bosque basado en la amilopectina que 
proporciona energía instantánea durante el esfuerzo. Gracias al aporte de la 
cafeína y la L-arginina conseguimos una activación mucho más rápida; por un 
lado, favorecemos la estimulación del sistema nervioso  y la disponibilidad de las 
grasas como fuente energética (efecto lipotrópico). Por otro, el efecto vasodilata-
dor de la L-arginina favorecerá la oxigenación e intercambio de nutrientes con la 
célula así como la eliminación de sustancias de deshecho.  También puede 
utilizarse en momentos finales de la prueba o cuando la sensación de fatiga sea 
evidente gracias al plus vigorizante de la cafeína.

Es un producto especialmente indicado para deportes de resistencia en los que 
mantener el nivel energético óptimo de manera continuada ayuda a que el 
rendimiento no decaiga y a solventar las temidas “pájaras”.

Cómodo envase que favorece su disponibilidad para llevarlo encima y su uso al 
contar con un sistema de apertura fácil y seguro.

Óptima energía de fácil asimilación. Rápida adaptación al esfuerzo.
Efecto estimulante y vasodilatador.

DESTINATARIO
Complemento alimenticio  recomendado para deportes de 
resistencia como triatlón, ciclismo, running, trail…  en los que 
es necesario mantener un aporte energético continuo y la 
disponibilidad puede estar condicionada. Especialmente 
indicado para la parte inicial del esfuerzo gracias al efecto 
estimulante de la cafeína y vasodilatador de la arginina.
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UNIDADES
ESTUCHE DE24

CADA UNIDAD
CONTIENE 32g

UNIDADES
ESTUCHE DE24

CADA UNIDAD
CONTIENE 32g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
VALOR ENERGÉTICO
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas
Cafeína

81 kcal (337,05 kJ)
0,22 g
20,5 g

0,032 g
38,4 mg

Arginina alfa cetoglutarato
Potasio
Sodio
Vitamina B1 (tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacina)
Vitamina B6 (piridoxina)
Vitamina E
Vitamina C

384 mg
29,95 mg

3,81 mg
0,2 mg (18,3% CDR)

0,25 mg (18,3% CDR)
3,84 mg (24% CDR)
0,32 mg (23% CDR)
4,29 mg (36% CDR)
25,6 mg (32% CDR)

CONTENIDO EN AMINOÁCIDOS, 
MINERALES Y VITAMINAS

*CDR: CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA

Por 32 g

Por 32 g

Keep Going, S.L. Avenida Somosierra 12, Nave 30
San Sebastián de los Reyes, 28703 - MADRID
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