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- Energía Inmediata
- Carbohidratos de rápida asimilación
- Con un plus de sodio

ENERGÍA
SIN 
LÍMITES



ENERGY UP! GEL
Energía sin límites

Info Nutricional (Basado Sandía) por Porción (40 g)
Energía 442 Kj  

104 Kcal
Grasa 0 g
 - de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de carbono 26 g
 - de los cuales azúcares 26 g
Fibra Alimentaria 0 g
Proteínas 0 g
Sal 0,25 g
Sodio 100 mg
Glucosa 12,5 mg
Fructosa 6,3 g
Sacarosa 6,3 g
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MODO DE EMPLEO: Tomar un gel cada 30 - 45 minutos durante el ejercicio.

PRESENTACIÓN: Gel monodosis 40g.

SABORES: Limón, Naranja y Sandía

Ingredientes (Basado Sandía): Water, Dextrose, Fructose, Saccarose, Acid: Citric Acid; 
Sodium Citrate, Sodium Chloride, Flavouring, Gelling Agent: Xanthan Gum; Preservatives: 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate; Colour: Carmines.

Energía Inmediata

Carbohidratos de rápida asimilación

Energy Up! Gel,  es un concentrado de hidratos de carbono  que proporciona energía 
adicional durante los picos de alto rendimiento. De rápida absorción por su combinación 
de dextrosa, fructosa y sacarosa.

Por su consistencia, el gel líquido se  asimila fácilmente, especialmente durante el 
ejercicio físico, y es ideal para tomar cuando se necesita un aporte extra de energía.

COMPOSICIÓN:
 
• Mezcla de hidratos de carbono simples: Dextrosa, fructosa, y  sacarosa, con 

un ratio 2:1:1. Estos componentes se absorben rápidamente, proporcionando 
energía inmediata cuando más se necesita, haciendo que Energy Up! sea ideal 
para conseguir un aporte extra de energía.

• Aporte extra de sodio: 100mg por 40g, lo que permite la recuperación de 
parte del sodio (como electrolito esencial) que se pierde con el sudor durante 
el ejercicio. Al estimular  el consumo de agua, se consigue un aumento en la 
hidratación mejorando rendimiento. Se recomienda por tanto, el consumo de 
agua junto con Energy Up! Gel.

Con un plus de sodio

Además, Energy Up! Gel se presenta en un envase especialmente diseñado para facilitar 
su transporte y uso durante la práctica deportiva.


