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Energy Caffeine Gummies
Caramelos de goma con Cafeína

Información nutricional por 100 g *%VRN

Valor energético 160 kJ / 38 Kcal
Grasas 0 g
- de las cuales saturadas 0 g

Hidratos de carbono 13,3 g
- de los cuales azúcares 0 g

Fibra 14 g
Proteína 0,06 g
Sal 0 g
Vitamin C 20 mg 25
Pantothenic acid 1,5 mg 25
Vitamin B6 0,35 mg 25
Folic acid 50 µg 25
Vitamin B12 0,63 µg 25
Guarana extract 50 mg
Caffeine*** 61 mg

Taurine 50 mg

La cafeína es una sustancia que se encuentra en diferentes tipos de plantas 
(café, té, guaraná…). Su principal efecto es que nos ayuda a reducir el 
cansancio físico y mental, manteniéndonos despiertos y actuando sobre la 
concentración, proporcionando una mayor rapidez y claridad.  

Nuestra Energy Caffeine Gummies  es la forma más fácil y apetecible para 
tomar cafeína. En una dosis encontraréis una cantidad de 61 mg de 
cafeína, equivalente a la cantidad que contiene un café y medio. Además, 
contiene taurina y extracto de guaraná que ayudan a potenciar este efecto 
estimulante de la cafeína. 

Aparte de contener cafeína de rápida asimilación, Energy Caffeine 
Gummies se completa con un mix de vitaminas entre las que destacan: 
Vitamina C, Vitamina B5, Vitamina B6 y Vitamina B12. Con estas vitaminas 
actua de forma sinérgica el guaraná como energizante natural que favorece 
un incremento de la atención y la concentración al tiempo que  reduce la 
sensación de fatiga. 

Energy Caffeine Gummies tiene un contenido calórico de únicamente 38 
calorías por porción, no contiene nada de grasa, por lo que se digieren muy 
fácilmente y como el resto de nuestros caramelos de goma, se trata de un 
producto libre de alérgenos y sin azúcar.

Con este nuevo producto te damos una posibilidad más de obtener energía 
durante el entrenamiento, siendo una alternativa ideal a los geles y las 
barritas.

Desde Weider, velamos por la salud de nuestros consumidores, por lo 
que recordamos que este producto no está recomendado para mujeres 
embarazadas ni en periodo de lactancia. 

INGREDIENTES: Edulcorantes: maltitol, sorbitol; agua, gelatina, acidulantes: 
ácido cítrico, ácido málico; aroma de cola, extracto seco de guaraná 
(Paullinia cupana Kunth), cafeína anhidra, L-taurina, colorante: caramelo 
de sulfito amónico; vitamina C (ácido L-ascórbico), ácido pantoténico 
(D-pantotenato cálcico), vitamina B6 (piridoxina hidrocloruro), ácido fólico 
(ácido pteroilmonoglutámico), vitamina B12 (cianocobalamina).

MODO DE EMPLEO: tomar 8 caramelos de goma en cualquier momento del día 

PRESENTACIÓN: 32 g  (2 porciones).

SABOR: Cola

Deliciously Healthy!
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