
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRITION FACTS

Por 100 g
Per 100 g

Por 60 g
Per 60 g

Vitamina B1 Vitamine B1 
L-Leucina L-Leucine
L-Valina L-Valine
L-Isoleucina L-Isoleucine
L-Glutamina L-Glutamine

Contenido aproximado en vitaminas
y aminoácidos Approximate vitamins
and amino acids content

Valor energético Energetic value

Hidratos de carbono Carbohydrate
Proteínas Protein
Grasas Fats 

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

1.076,64 kj
(254,88 kcal)

50,88 g
1,05 g

 5,50 g

El aporte combinado de carbohidratos como la maltodextrina y la fructosa 
junto con triglicéridos de cadena media (MCT´S) forman una potente combi-
nación 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 ramifi-
cados (L-Leucina, L- Isoleucina, L-Valina) y glutamina ayudando así a retrasar 
la fatiga y minimizar el desgaste muscular.

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 es determinante.

En actividades de larga duración, 
realizar una toma / hora para asegurar 
el aporte energético evitando la fatiga 
y la degradación muscular. 

ResistenZia

PREMIUM QUALITY NATURALGLUTEN FREE DOPING FREE SCIENTIFIC EVIDENCE

Energía para esfuerzos de baja 
intensidad y larga duración

Mix de Maltodextrina – fructosa – MCT´S

Enriquecido con BCAA´S y L-Glutamina

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).
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MALTODEXTRINA MCT´S

PESO NETO

600g x10

strawberry

ENERGÍA(60g)

x3
500 ml
(agua)


