salts
plus
+
electrolyte capsules
AYUDAN A PREVENIR Y SOLVENTAR LOS PROBLEMAS
DERIVADOS DE LA FALTA DE ELECTROLITOS
Las nuevas cápsulas de minerales KEEPGOING SALTS PLUS + contienen una fórmula
cuidadosamente estudiada en base a las últimas revisiones científicas que combina los principales
minerales que se pierden durante la práctica deportiva (Sodio, Potasio, Cloro, Calcio, Magnesio)
evitándose así la deshidratación y los problemas asociados a la carencia de los mismos como los
calambres. Entre sus ingredientes cuenta con:
CAFEINA NATURAL extraída del Guaraná que favorece el uso de los ácidos grasos como fuente de
energía permitiendo ahorrar glucógeno para momentos más exigentes. También estimula al sistema
nervioso disminuyendo la fatiga.
SODIO, mineral indispensable para mantener la correcta hidratación debido a su capacidad de
retener agua dentro de la célula. Participa en la correcta contracción muscular.
POTASIO, favorece la contracción muscular, la retención del agua entre las células y el equilibrio ácido
– base.
CLORO, fundamental para mantener el equilibrio hídrico ya que facilita la absorción de fluidos;
también importante y necesario para la digestión al estimular la producción de los jugos gástricos.

cápsulas

MAGNESIO, interviene en diferentes procesos como los que tienen que ver con la liberación de
energía, en la síntesis proteica, la transmisión neuromuscular, el balance electrolítico contribuyendo a
la reducción del cansancio y la fatiga.
CALCIO, favorece las contracciones musculares
VITAMINA D, fundamental para la regulación de los niveles de calcio en sangre
JENGIBRE, minimiza problemas intestinales y favorece la digestión mitigando las náuseas y vómitos,
hándicaps habituales en pruebas de larga distancia y que condicionan el resultado final.

FAVORECE LA HIDRATACIÓN
REDUCE LOS CALAMBRES

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
VALOR ENERGÉTICO
Grasas
Hidratos de carbono
Proteínas

EFECTO ESTIMULANTE
DISMINUYE PROBLEMAS GÁSTRICOS

Cápsulas azules para una fácil identificación

CONTENIDO APROX. EN VITAMINAS Y MINERALES

DESTINATARIO
Personas sometidas a situaciones de elevada sudoración y
pérdida de minerales como sucede en ambientes cálidos, de
elevada humedad, altitud y viajes prolongados.

Sodio
Potasio
Cloro
Calcio
Magnesio
Vitamina D

Guaraná
Jengibre

INGREDIENTES

modo de empleo

Cloruro sódico, cloruro potásico,
guaraná, jengibre, agente de carga
(celulosa microcristalina), citrato de
calcio, citrato de magnesio,
antiaglomerante (estearato de
magnesio), vitamina D. Cápsula:
envoltura (gelatina) y colorantes
(dióxido de titanio e indigotina)

Tomar 1 ó 2 cápsulas cada hora –
hora y media de actividad junto
con agua.

(Por cápsula)
2,33 KJ / 0,553 Kcal
0,004 g
0,3 g
0,1 g

(Por cápsula)
200 mg
60 mg
210,6 mg
2,4 mg
1,6 mg
0,001 mg

50 mg
50 mg
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