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MÁS ENERGÍA 
MÁS DIGERIBLE

- Hidratación óptima con un extra de energía

- Con Amilopectina, Palatinosa™ y polímeros de glucosa

- Con electrolitos, sales minerales y vitaminas

MÁS ENERGÍA 
MÁS DIGERIBLE



ISO CARBO
Más energía, más digerible

Iso Carbo de Victory Endurance es una bebida de última generación 
diseñada para satisfacer todos los requerimientos que los 
deportistas necesitan durante las pruebas más exigentes.

Iso Carbo retrasa la fatiga y mejora el rendimiento porque sus 
estudiados ingredientes son capaces de aportar más cantidad 
de carbohidratos, es decir, más energía, en la misma cantidad de 
volumen que una bebida isotónica convencional. Manteniendo 
el aporte de sales minerales y, por supuesto, con la misma 
digestibilidad para asegurarnos una rápida asimilación y, por lo 
tanto, una correcta hidratación.

Así actúan sus novedosos ingredientes:

- Amilopectina: carbohidrato de alto peso molecular cuya 
estructura química le proporciona una muy baja Osmolalidad 
en disolución, esto le permite pasar rápidamente por el 
estómago, estando disponible para que la célula muscular lo 
pueda usar como fuente de energía. 

- Palatinosa®: (marca registrada de Isomaltulosa) es un 
tipo de azúcar que debido a su método de elaboración es 
de bajo índice glucémico (IG), es decir, que nos proporciona 
energía a largo plazo. Tiene un IG parecido al de la fructosa 
pero con una alta digestibilidad, es decir, nos aporta las 
mismas características energéticas, pero sin las molestias 
estomacales o digestivas que produce la fructosa.

- Con electrolitos: con todas las sales minerales necesarias 
para retrasar/evitar la deshidratación durante la práctica 
deportiva. Nos asegura la retención de agua dentro de 
la célula, la contracción/relajación muscular para evitar 
calambres, etc.

- Con vitaminas (C y B1): fundamentales para transformar 
los hidratos de carbono en energía, con capacidad 
antioxidante, etc.

- Hidratación óptima con un extra de energía

- Con Amilopectina, Palatinosa™ y polímeros de glucosa

- Con electrolitos, sales minerales y vitaminas

MODO DE EMPLEO: Antes y durante un ejercicio prolongado o intenso 
mezclar 30 g. (un cazo y medio) de producto disueltos en 350 ml de 
agua. Con esta disolución obtenemos una concentración aproximada de 
carbohidratos del 7,5% y una Osmolaridad muy baja (202 mOs/kg agua).

PRESENTACIÓN: Baote de 900 g y / 30 porciones

SABORES:  Naranja Y Limón

* % VRN = Ingesta de referencia de un adulto medio
  Por porción: 30 g de polvo en 350 ml de agua

Ingredientes: 29,4% Palatinose™ (isomaltulosa), almidón de maíz 
ceroso (amilopecina), maltodextrina, aroma natural, fosfatos de 
potasio, zumo de naranja concentrado (Citrus sinensis L.), acidulante: 
ácido cítrico; carbonato de magnesio, cloruro de sodio, carbonato 
cálcico, antiaglomerante: dióxido de silicio; colorante: beta-caroteno; 
edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K; ascorbato de calcio (vitamina 
C), tiamina clorhidrato (vitamina B1). Puede contener trazas de gluten, 
huevo, pescado, cacahuetes, soja, leche y frutos de cáscara. 

www.victoryendurance.com

Información nutricional por porción (30 g) *%VRN

Energía 423 kJ / 101 Kcal

Grasas 0 g

- de las cuales saturadas 0 g

Hidratos de carbono 25 g

- de los cuales azúcares 9,5 g

Proteínas 0 g

Sal 0,14 g

Vitamina C 36 mg 45

Tiamina 2,99 mg 272

Potasio 545 mg 27

Cloruro 189 mg 24

Calcio 120 mg 15

Fósforo 237 mg 34

Magnesio 97mg 26

Sodio 122 mg

Palatinose™ (Isomaltulosa) 8,82 mg


