PESO NETO

800g

Full Isotonic

x20

fresh blue

Bebida isotónica de
reposición electrolítica

x2

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 hidratos de carbono junto con su correcta osmolaridad y agradable
sabor posibilitan el vaciado gástrico y por tanto su fácil asimilación.
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.

+ Aporte equilibrado de sales minerales que favorecen la correcta hidratación

+ Reduce calambres musculares.
+ Baja osmolaridad y fácil asimilación: no ocasiona
problemas gástricos.

Asegurar la hidratación previa al ejercicio. Favorecer la
carga de glucógeno.

(40g)

500 ml
(agua)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRITION FACTS
Valor energético Energetic value
Grasas Fats
De las cuales saturadas Saturated fats
Hidratos de carbono Carbohydrate
De los cuales azúcares Sugars
Fibra alimentaria Dietary fiber
Proteínas Protein
Sal Salt

HIDRATACIÓN

Por 100 g
Per 100 g

Por 40 g
Per 40 g

1485,87 kj
(349,6 kcal)
0,00 g
0,00 g
87,38 g
33,65 g
0,04 g
0,01 g
2,68 g

594,35 kj
(139,85 kcal)
0,00 g
0,00 g
34,95 g
13,46 g
0,02 g
0,00 g
1,07 g

3,69 mg
33 mg
0,17 mg
0,33 mg
1070 mg
279,47 mg
456,19 mg
199,1 mg
162,32 mg
72,25 mg
0,02 mg
6,38 mg

1,48 mg
13,20 mg
0,07 mg
0,13 mg
430 mg
182,46 mg
79,64 mg
111,79 mg
64,93 mg
28,90 mg
0,01 mg
2,55 mg

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

Consumir al menos 1 bidón por hora de manera regular
durante el ejercicio, especialmente en situaciones de
elevada sudoración y pérdida de minerales como ocurre
en ambientes cálidos, de elevada humedad y altitud

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

Favorecer la rehidratación post ejercicio

AROMAS NATURALES

GLUTEN FREE

PREMIUM QUALITY NATURAL

DOPING FREE

SCIENTIFIC EVIDENCE

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

info@keepgoing.es
keepgoing.es
+34 91 726 91 82
659 24 16 63

