
RESISTENZIA
ENERGY
BEBIDA ENERGÉTICA ESPECIALMENTE INDICADA PARA
ESFUERZOS DE BAJA INTENSIDAD Y LARGA DURACIÓN 

INGREDIENTES
Maltodextrinas, fructosa, triglicéridos 

de cadena media (MCT), aroma, 
colorante: rojo remolacha, l-glutamina, 

aminoácidos de cadena ramificada 
(l-leucina, l-isoleucina y l-valina), 

edulcorante: sucralosa, vitamina B1 
(clorhidrato de tiamina). 

modo de empleo
Disolver 60 gramos, 3 medidas 

colmadas del dosificador en agua 
(500ml). Bebida energética de 

agradable sabor para tomar durante el 
ejercicio. No produce molestias 

gástricas.

La dextrosa junto con la maltodextrina y los triglicéridos de cadena media (MCT) 
forman una potente combinación a la hora de aportar energía de manera inmediata 
y sostenida en esfuerzos prolongados de larga duración.

ResistenZia cuenta también entre sus ingredientes con aminoácidos ramificados 
(L-Leucina, L- Isoleucina, L-Valina) y glutamina ayudando así a combatir la fatiga 
central, retrasando la degradación protéica y favoreciendo la eliminación de produc-
tos de deshecho.
 
Por ello es un producto especialmente indicado para deportes de resistencia de 
larga duración y actividades que se realizan a baja intensidad en las que el desgaste 
físico es elevado y conservar las reservas de glucógeno el mayor tiempo posible 
determinante.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valos Energético
Hidratos de carbono
Proteínas
Grasas

254,88 kcal (1.076,64 kJ)
50,88 g

1,05 g
5,50 g

Vitamina B1 (Tiamina)
L-leucina
L-Valina
L-Isoleucina
L-Glutamina

0,165 mg
264 mg
132 mg
132 mg
522 mg

CONTENIDO APROXIMADO
EN VITAMINAS Y AMINOÁCIDOS

(Por 60g)

(Por 60g)

Actividades de baja intensidad y larga duración que requieren de
un aporte energético sostenido a largo plazo.

Combate la fatiga y conserva los niveles de proteína muscular

DESTINATARIO:
Producto aconsejado para quienes van a realizar una 
actividad de baja intensidad y larga duración que requieren 
de un aporte energético sostenido durante ese largo periodo 
de tiempo así como evitar la fatiga y la degradación muscu-
lar asociadas al mismo.

Sa
bo

r 
a 

St
ra

w
be

rr
y 

- F
re

sa

X10

Keep Going, S.L. Avenida Somosierra 12, Nave 30
San Sebastián de los Reyes, 28703 - MADRID 
Tel. 91 726 91 82 - info@keepgoing.es - www.keepgoing.es

más inspiración en...

PESO NETO

600g


