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•  Fuente de carbohidratos: 100% Maltodextrina 
• Zero Grasas
• Vegano 

RETRASA LA FATIGA,  
MEJORA 
EL RENDIMIENTO
Y AYUDA A 
LA RECUPERACION

Vegan



Pure Maltodextrin
FUENTE DE CARBOHIDRATOS COMPLEJOS

• Fuente de carbohidratos: 100% Maltodextrina 
• Zero Grasas
• Vegano 
Nuestro nuevo producto Pure Maltodextrin está elaborado únicamente a base 
de Maltodextrina (100% Maltodextrina, procedente de la hidrólisis del maíz). La 
maltodextrina es un hidrato de carbono elaborado a base de cadenas de glucosa, 
principal sustrato energético que contribuye a la fibra muscular en el ejercicio físico. 
Se trata de un carbohidrato muy popular en el mundo deportivo conocido por su 
rapidez de acción. 

Cuando realizamos ejercicio, los niveles de glucosa en sangre disminuyen y se produce 
la consecuente degradación de glucógeno a glucosa para cubrir las necesidades 
energéticas durante ese momento. Para contrarrestar esto y mantener la glucemia y 
energía adecuada durante ejercicios de larga duración, tenemos que ingerir productos 
en los que el índice glucémico sea elevado. ¡De ahí a nuestro nuevo lanzamiento! 
La maltodextrina presenta un elevado nivel glucémico que permite reponer estas 
necesidades energéticas y, sobre todo, evitar que aparezca fatiga. 

Otra de las ventajas que presenta la maltodextrina es su osmolaridad. La osmolaridad 
influye en la velocidad que tiene el cuerpo de vaciado gástrico, permitiendo el 
paso de los nutrientes del estómago al intestino donde son absorbidos. Hay una 
enorme relación entre el peso molecular de los carbohidratos y su osmolaridad. La 
maltodextrina al presentar un peso molecular mayor que otros carbohidratos (como la 
glucosa y la fructosa), tienen un tránsito más rápido por lo que están disponibles antes 
absorbiéndose a una velocidad más alta. Esto se traduce en la liberación de glucosa 
de forma rápida al torrente sanguíneo como fuente de energía. 

¿CUÁNDO TOMARLA? 

Como recomendación, la maltodextrina genera funciones muy interesantes antes y 
durante el ejercicio físico, pero no tenemos que olvidar que es en función del objetivo 
que tenga el deportista. Entre los principales efectos producidos destacamos: 

- Antes de la actividad física: se utiliza para potenciar la energía que se va a llevar 
a cabo durante el entrenamiento. Este tipo de productos antes del ejercicio ayudan, 
sobre todo, aumentando el rendimiento y la concentración 

- Durante el ejercicio físico: se utiliza para mejorar el rendimiento y retrasar la 
aparición de fatiga, ayudando a mantener los niveles de glucógeno adecuados. 

Por otra parte, nos gustaría añadir, que la ingesta de este tipo de productos después 
del ejercicio físico ayuda a la recuperación de los depósitos musculares de glucógeno. 
Al ser un carbohidrato de alto índice glucémico se absorbe rápidamente por lo que 
permite una rápida y eficaz recuperación. 

Seguimos ampliando nuestra gama de productos para todos los públicos y, por 
supuesto, Pure Maltodextrine… ¡también es vegano!

Información nutricional Por porción (50g)
Energía 815 KJ / 192 kcal
Grasas 0 g
 - de las cuales saturadas   0 g
Hidratos de carbono 48 g
 - de los cuales azúcares 2,8 g
Proteínas    0 g
Sal 0,16 g

Ingredientes: 100% Maltodextrina
Puede contener trazas de crustáceos, huevos, pescado, 
cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, altramuces, 
dióxido de azufre, sulfitos y derivados de los mismos.
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PRESENTACIÓN: Bote de 1 kg ( 20 porciones)

MODO DE USO: Mezclar 50 g de producto (1 cazo) con 250 ml de agua.

Vegan


