x20

PESO NETO

700 g

Isotonic +

LEMON

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.

(35 g)

500 ml
(agua)

HIDRATACIÓN

El nuevo Isotonic + cuenta con la matriz P2MAX combinando en ratio 2:1
maltodextrina con fructosa. Estos carbohidratos y en este ratio se oxidan por
distintas vías de asimilación dado utilizan transportadores distintos, logrando
así un mayor aporte energético.
Gracias a 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.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL NUTRITION FACTS
Por 100 g Per 100 g

Valor energético Energy value

+ P2MAX: Maltodextrina : fructosa
+ Asegura la hidratación. Minimiza calambres
musculares

Grasas Fat
De las cuales saturadas Saturates
Hidratos de carbono Carbohydrate
De los cuales azúcares Sugars
Proteínas Protein
Sal Salt

%VRN* %NRV* 100 g

Por 35 g Per 35 g

%VRN* %NRV* 35 g

1500 kJ
(353 kcal)

-

525 kJ
(123 kcal)

-

0g
0g
86 g
33 g
0g
4,3 g

-

0g
0g
30 g
11 g
0g
1,5 g

-

Contenido aproximado en minerales
Approximate minerals content

+ Baja osmolaridad y fácil asimilación: no ocasiona
problemas gástricos

Potasio Potassium
Cloruro Chloride
Calcio Calcium
Fósforo Phosphorus
Magnesio Magnesium
Zinc Zinc
Sodio Sodium

323 mg
903 mg
178 mg
149 mg
85,8 mg
7,2 mg
1700 mg

16
113
22
21
23
72
-

113 mg
316 mg
62,2 mg
52,2 mg
30,0 mg
2,5 mg
600 mg

6
40
8
7
8
25
-

* %VRN: Valores de Referencia de Nutrientes * %NRV: Nutrient Reference Value

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

GLUTEN FREE

PREMIUM QUALITY NATURAL

LACTOSE FREE

DOPING FREE

Ingredientes: Maltodextrina, fructosa, citrato de sodio, acidulante ácido cítrico, aroma,
cloruro de sodio, citrato de potasio, sal cálcica de ácido ortofosfórico, carbonato de
magnesio, edulcorante sucralosa, sulfato de cinc.

VEGAN

SCIENTIFIC EVIDENCE
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