
Gel Energy
Activation MIXED BERRIES

PREMIUM QUALITY NATURALGLUTEN FREE DOPING FREE SCIENTIFIC EVIDENCE

Los Geles Energy proporcionan energía de manera sostenida y gradual 
manteniendo el nivel adecuado de glucosa sanguínea durante el ejercicio y 
evitando así las temidas “pájaras”. 

Formulados en base a amilopectina, no ocasionan molestias gástricas, y 
gracias a su textura y agradable sabor son muy fáciles de consumir incluso 
en los momentos más exigentes

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 vasodilatador 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. 

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, nicotin-
amida, piridoxina clorhidrato, riboflamina, clorhidrato de tiamina).
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ENERGÍA

AMILOPECTINA CAFEÍNA Y L-ARGININA 

Energía sostenida de fácil y 
rápida asimilación. 

Fácil y rápida asimilación.

Sin molestias gástricas.

Cómodo envase.

+ 

+ 

+ 

PESO NETO

32g

x24

Por 32g
Per 32g

Por 100g
Per 100g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRITION FACTS

81 Kcal
337, 05 KJ

0,032 g

20,5 g
-

-

-

-

Valor energético Energetic value

Grasas Fats

Hidratos de carbono Carbohydrate

de las cuales azúcares

Proteínas Protein

Fibra Fiber

Sal Salt

Arginina alfa cetoglutarato
Arginine Alpha Ketoglutarate
Cafeina Caffeine
Acetato a-cetoglutarato  Acetate a-Ketoglutarate
Potasio Potassium
Vitamina B1 (tiamina) Vitamine B1 (thiamine)
Vitamina B2 (riboflavina) Vitamine B2 (Ribofovin)
Vitamina B3 (niacina) Vitamine B3 (niacina)
Vitamina B6 (piridoxina) Vitamine B6 (piridoxina)
Vitamina E Vitamine E
Vitamina C Vitamine C

Contenido en vitaminas y minerales
Content in vitamins and minerals

384 mg

38,4 mg
-

29,95 mg
0,2 mg  

0,25 mg
3,84 mg
0,32 mg
4,29 mg
25,6 mg

254 Kcal
1.079 KJ

0 g

63,42 g
41,62 g

0,01 g

0,04 g

0,03 g

600 mg

120 mg
600 mg
109 mg

0,63 mg  
0,80 mg

12 mg
1 mg

13,42 mg
80 mg

En los instantes previos al 
ejercicio para fevorecer la 
activación

Consumir de manera 
regular durante la práctica 
del ejercicio


