Duplos
Salts Plus +

x24

Asegura el aporte de electrolitos.
Formato monodosis
El formato DUPLO de KEEPGOING SALTS PLUS + suponen la manera más fácil de
llevar encima las cápsulas SALTS PLUS +. Cada duplo está compuesto por dos
monodosis fácilmente separables, resistentes a cualquier deporte por muy
exigente que sea el escenario en que se desarrolla.
Las cápsulas contienen todos los minerales que es necesario reponer durante la
práctica de la actividad física para evitar los desequilibrios hidro-electrolíticos,
asegurar una correcta hidratación y mitigar los problemas musculares derivados
de su pérdida como ocurre con los calambres.
En su fórmula cuenta también con jengibre para mitigar los problemas gástricos
que tanto se dan en deportes de resistencia y condicionan los mismos, así como
con cafeína natural extraída del Guaraná y que, entre otras utilidades, estimula la
movilización de los ácidos grasos desde los adipocitos favoreciendo el uso de
estos como combustible y ahorrándose por tanto las reservas de glucógeno

+ Duplos de 2 unidades monodosis fáciles de llevar y utilizar
+ Favorece la hidratación.

HIDRATACIÓN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRITION FACTS
Valor energético Energetic value
Grasas Fats

+ Minimiza problemas gástricos.
+ Cápsulas azules para mejor identificación

2,33 kj
(0,553 kcal)
0,004 g

Hidratos de carbono Carbohydrat

0,3 g

Proteínas Protein

0,1 g

Contenido aproximado en vitaminas
y minerales Approximate vitamins
and minerals content
Sodio Sodium
Potasio Potassium
Cloro Chlorine
Calcio Calcium
Magnesio Magnesium
Vitamina D Vitamin D

+ Reduce calambres

Por Capsula
Per Capsule

Guaraná Guarana
Jengibre Ginger

200 mg
60mg
210,6 mg
2,4 mg
1,6 mg
0,001 mg
50 mg
50 mg

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

Consumir de manera regular durante la
actividad especialmente en situaciones
de elevada sudoración y pérdida de
minerales como sucede en ambientes
cálidos, de elevada humedad, altitud y
viajes prolongados.

GUARANÁ

GLUTEN FREE

Ingredientes: Cloruro sódico, cloruro potásico, guaraná, jengibre, agente de carga (celulosa
microcristalina), citrato de calcio, citrato de magnesio, antiaglomerante (estearato de
magnesio), vitamina D. Cápsula: envoltura (gelatina) y colorantes (dióxido de titanio e indigotina).

JENGIBRE

PREMIUM QUALITY NATURAL

DOPING FREE

SCIENTIFIC EVIDENCE
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