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- Fórmula avanzada para proporcionar energía durante el ejercicio
- Formulada a base de carbohidratos y electrolitos 
- Permite la obtención de energía durante un tiempo prolongado 

ENERGÍA +
HIDRATACIÓN



ISO ENERGY DRINK
Energía + Hidratación

www.victoryendurance.com

MODO DE EMPLEO: Tomar durante la intensa actividad física, beber 
regularmente unos 100-150 ml cada 10-15 minutos. Empiece a beber 30 
minutos antes de la actividad. Agitar antes de usar.

PRESENTACIÓN: Bebida energética 500 ml 

SABORES: Lima 

Ingredientes: Agua, azúcar, isomaltulosa (Palatinose ™ (una fuente de fructosa y glucosa), 
glucosa, regulador de la acidez: ácido cítrico; cloruro de sodio, citrato de sodio, emulsión blanca 
(estabilizadores: Octenilsuccinato sódico de almidón, ésteres glicéridos de colofonia de madera); 
gluconato de calcio, aromatizantes, potasio gluconato, conservantes: sorbato de potasio, 
benzoato de sodio; citrato de magnesio, colorante: amarillo de quinoleína, azul brillante FCF.

Iso Energy Drink de Victory Endurance es una bebida energética diseñada para 
deportistas que proporciona la energía total a través de carbohidratos. Se trata de una 
combinación ideal a base de hidratos de carbono de bajo índice glucémico y electrolitos. 

Esta bebida energética permite al deportista disminuir la fatiga y el cansancio aportando 
la energía necesaria para la práctica de una actividad deportiva. Además, mantiene el 
aporte de sales minerales y presenta una digestibilidad adecuada para asegurarnos una 
correcta asimilación y por lo tanto una correcta hidratación. 

Su principal ingrediente, Isomaltulosa (Palatinosa™), es uno de los carbohidratos 
por excelencia recomendado para deportistas. Entre sus principales beneficios 
podemos destacar: 

• Bajo índice glucémico (GC): esto permite el mantenimiento de la glucemia 
(azúcar en sangre) en niveles constantes, evitando picos de insulina y 
hipoglucemias

• Carbohidrato de absorción lenta: Proporciona la glucosa de una manera 
más equilibrada, favoreciendo el suministro de energía durante un período 
de tiempo más largo

• Alta digestibilidad: es de los únicos azúcares en el mercado que presenta 
una absorción prácticamente completa 

• No contiene edulcorantes artificiales 

SU COMPOSICIÓN: 

Isomaltulosa (Palatinosa™): carbohidrato de índice glucémico bajo (IG:32) 
ideal para deportistas que necesiten energía de forma prolongada, evita los picos 
glucémicos que suelen tener lugar con el resto de azúcares. 

Electrolitos: En deportes de resistencia restablecer el equilibrio electrolítico de 
la célula es fundamental para que se produzca una buena respuesta muscular.

Los más relevantes son:

Potasio: Importante en el transporte de glucosa a la célula muscular.

Magnesio: Forma parte de más de 300 enzimas, esta relacionado con la 
transmisión del impulso nervioso, contracción muscular y producción de 
ATP (molécula energética).

Sodio: son fundamentales para la correcta regulación del balance hídrico.

Información Nutricional por 100 ml por 500 ml

Energía                            115 KJ / 27 kcal    575 KJ / 135 kcal

Grasas 0 g 0 g

 - de las cuales saturadas 0 g 0 g

Hidratos de carbono 6,5 g 32,5

 - de los cuales azúcares 6,5 g 32,5

Proteína 0 g 0 g

Sal 0,1 g 0,5 g

- Fórmula avanzada para proporcionar energía durante el ejercicio

- Formulada a base de carbohidratos y electrolitos 

- Permite la obtención de energía durante un tiempo prolongado 


