
BEBIDAS 
ENERGY CHARGE 

 
Fruta tropical o 

arándanos o naranja 

Bebida energética rica en carbohidratos 

 500ml de carbohidratos de absorción rápida 

 70g de carbohidratos por botella 

 271kcal por botella 

 0,2g de sodio por botella 

 Con Maltodextrina, carbohidrato de fácil digestión 

 Sin gluten 

 Libre de aspartamo 

 Libre de lactosa 

 Apto para vegetarianos estrictos 

12botellas x 500 ml  23,40 € 

Se recomienda tomar 30minutos antes por su 

efecto “carbo loader” que permite rellenar los 

depósitos de glucógeno para rendir al máximo y 

hasta 30 minutos después para recuperar al 

músculo del esfuerzo que es cuando tiene la 

venta abierta para absorber nutrientes. No 

obstante, puede tomarse también durante el 

ejercicio con un resultado óptimo. 

 

GREEN KICK 

 
Uva 

Bebida energética con 160mg de cafeina y 1.000 mg de taurina 

 160mg de Cafeína 

 1000mg de Taurina 

 Solo 81kcal 

 Apto para vegetarianos estrictos 

 Libre de gluten 

 Libre de aspartamo 

 Libre de lactosa 

12botellas x 500 ml: 23,40 € 

Tomar antes y durante el entrenamiento. 

 

ISO DRINK 

 
Pomelo-lima 

Bebida Isotónica unidosis rica en minerales 

 Bebida isotónica de 500ml 

 Carbohidratos simples y de fácil digestión 

 150mg de Lcarnitina: transforma grasa en energía 

 Con calcio y magnesio 

 Bajo aporte calórico 

 Libre de aspartamo 

 Sin gluten 

 Apto para vegetarianos estrictos 

12botellas x 500 ml: 23,40 € 

Puede tomarse en cualquier momento del día. 

Se aconseja antes de la actividad para estar bien 

hidratados y tener llenos los depósitos de 

glucógeno, así como durante que es cuando el 

cuerpo suda más y pierde más minerales. Al 

tratarse de una bebida de hidratación, también 

se puede tomar tras el ejercicio. 

No hay limitación de bebidas por día. 

Tomar 1 ó 2 bebidas por día antes y/o durante 

el entrenamiento. El producto debe formar parte 

de una dieta variada y equilibrada y un estilo de 

vida saludable. 

L-CARNITINE 
DRINK 

 
Fruta tropical o piña 

Bebida concentrada de LCarnitina para quemar grasa 

 Transforma la grasa en energía 

 Favorece la pérdida de grasa corporal 

 Aumenta el flujo sanguíneo: te sientes más activo 

 Hidrata durante el ejercicio 

 Ayuda a disminuir la concentración de colesterol y triglicéridos en 

sangre 

 Libre de aspartamo 

 Sin gluten 

 Apto para vegetarianos estrictos 

 Libre de lactosa 

12botellas x 500 ml  23,40 € 

Se recomienda tomar siempre la bebida de 

Lcarnitina antes del ejercicio, aproximadamente 

30minutos antes para que tenga el efecto 

adecuado. También puede tomarse en el 

durante como bebida de hidratación si no es un 

ejercicio con mucha pérdida de sales, donde 

entonces será mejor una bebida isotónica. 

 

RED KICK 

 
Multifrutas 

Bebida estimulante con 160mg de cafeina y 1.000 mg de taurina 

 Bebida isotónica estimulante 

 160mg de cafeína por botella 

 1000mg de taurina por botella 

 Sólo 81kcal 

 Guaraná de liberación sostenida 

 Enriquecida con vitaminas 

 Libre de aspartamo 

 Sin gluten 

 Sin lactosa 

 Apto para vegetarianos estrictos 

12botellas x 500 ml: 23,40 € 

Al tratarse de una bebida con cafeína, no se 

aconsejan tomar más de dos botellas por día e 

idealmente antes o durante la actividad, pero no 

después o por la noche. 

WHEY PROTEIN 
DRINK 

 
Ponche de frutas o 

naranja 

Bebida de proteína Whey y aminoácidos, rica en Glutamina 

 30g de proteina whey isolada 

 0g de carbohidratos 

 0g de grasas 

 28% de BCAA’s 

 18% de Glutamina 

 Sacia y reduce el apetito 

 Libre de aspartamo 

 Sin gluten 

 Sin lactosa 

 Apto para vegetarianos 

12botellas x 500 ml:79,20€ 

Se aconseja tomar proteína Whey después de 

los entrenamientos en un intervalo máximo de 

30minutos que es cuando la absorción por parte 

de los músculos es más efectiva. Una botella 

por entrenamiento es suficiente. 

No obstante, por su formato en botella es ideal 

para ser tomada antes y durante el 

entrenamiento, aportando así proteína mientras 

se trabaja el músculo en las series de 

entrenamiento de gimnasio. 
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