
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

ADVERTENCIAS: 
No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada.
Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta 
equilibrada.
El producto se debe mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños.

POR 100g Y POR DOSIS DE 66g**

Información  
Nutricional
Valor Energético (KJ)
Valor Energético (Kcal)
Grasas(g) 
De las cuales: Saturadas (g)
Hidratos de Carbono (g)
De los cuales: Azúcares (g)
Proteínas (g)
Sal (g)
Vitamina C (mg)

Por  
100g

942,25
222,99

0
0

55,28
27,98
0,15

0,003
30,30

%VRN* 
por 100g

11,22%
11,15%
0,00%
0,00%
21,26%
31,09%
0,30%
0,05%
37,88%

%VRN* 
por 66g

7,40%
7,36%
0,00%
0,00%
14,03%
20,52%
0,20%
0,03%

25,00%

Por dosis 
(66g)
621,89
147,17
0,00
0,00
36,48
18,47
0,10
0,00

20,00

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

INGREDIENTES: Agua, maltodextrina, jarabe de glucosa y fructosa, fructosa, acidulante (ácido cítrico), 
espesante (goma xantana), conservante (sorbato potásico), aroma , mentol (0,1%)1 y vitamina C.
SABORES: Lima, Naranja, Manzana, Menta-Mentol1, Vainilla, Cola, Fresa.
*Otros sabores disponibles
ALÉRGENOS: No contiene.
MODO DE EMPLEO: Consumir un gel por cada hora de ejercicio acompañado de un pequeño sorbo de agua 
para una mejor asimilación.
En caso de un esfuerzo intenso y prolongado durante la actividad deportiva, tome el gel inmediatamente antes 
o durante la actividad. 
Conservar en un lugar fresco y seco .    DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 1 gel por cada 60 minutos de ejercicio   

GEL ENERGÉTICO           

Complemento Alimenticio: Gel a base de glucosa 
y fructosa (2:1). Con Vitamina C.

 

El gel energético, es un concentrado de hidratos de carbono. Aporta aquellos sustratos energéticos 
involucrados en la actividad física cuando la demanda energética es elevada. 

En su formulación se ha buscado garantizar una línea de sabores agradables, ligeros, de textura 
suave y poco empalagosa, en un ratio 2:1 (glucosa/fructosa) para garantizar una mayor absorción y 
asimilación reduciendo la predisposición de padecer problema gastrointestinal.

 SIN GLUTEN  SIN GRASA

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes para 
adultos según R(CE) 1169/2011
**Valores para el sabor a lima, el resto de sabores 
sufren ligeras diferencias.


