
GELES 
MULTICARBO BOOST 

 
Naranja 

1 ración Gel líquido enriquecido con BCAA + cafeína 

 Gel líquido de 100ml rico en carbohidratos 

 Ideal para larga distancia 

 1,2 g de BCAA por unidad 

 50mg de cafeína 

 Con tapón para regular la ingesta 

 Libre de aspartamo 

 Sin gluten 

 Sin lactosa 

 Libre de aspartam 

12bolsas x100ml: 23,40€ 

Se recomienda tomarlo tanto antes como 

durante la actividad, siempre con un 

intervalo de 60 minutos si se toma 1 

unidad entera.  

Al contener cafeína, no se aconseja tomar 

más de 3 bolsitas en un día, tanto para 

evitar problemas intestinales como 

cardiacos. 

MULTICARBO JELLY 

 
Naranja o cola 

Gelatina rica en carbohidratos de liberación sostenida. 

 Alta concentración de carbohidratos 

 Gelatina. Formato único en el mercado 

 Isomaltulosa: aporta energía de larga duración 

 Enriquecido con guaraná para darte chispa 

 Contiene magnesio para evitar rampas y calambres 

 Libre de aspartamo 

 Sin lactosa 

 Apto para vegetarianos 

24bolsas x50g: 46,80€ 

Ingesta cada 45 minutos antes o durante 

el ejercicio para rellenar los depósitos de 

glucógeno de una manera inmediata y 

activar tu sistema gracias al efecto del 

guaraná. Es recomendable tomar el sabor 

cola cuando estás más cansado o de bajón 

al contener un extra de estimulante. 

No se aconsejan tomar más de 4jellies 

cola en un día para evitar problemas 

estomacales o cardíacos. 

MULTICARBO GEL 
GUARANÁ 

 
Cola 

Con guaraná, maltodextrina y fructosa 

 Alta concentración de carbohidratos por unidad 

 Rápida asimilación y efecto 

 Con guaraná: chute de energía 

 Ideal para evitar pájaras 

 Libre de aspartamo 

 Sin lactosa 

 Apto para vegetarianos 

 Apto para vegetarianos estrictos 

 Libre de aspartamo 

24bolsas x40g: 46,80 € 

Se recomienda tomarse antes o durante el 

ejercicio para reponer los depósitos de 

glucógeno. Al contener guaraná, cafeína 

natural, es ideal para activarte en 

momentos de bajón o cuando empiezas a 

estar fatigado. El efecto se prolonga 

durante 40minutos y debe ingerirse 

acompañado de agua para que se asimile 

del todo bien. 

La cantidad recomendada es de 4 geles 

como máximo por día, para evitar 

problemas estomacales. 

MULTICARBO GEL 

 
Naranja o limón 

Gel de carbohidratos de liberación sostenida 

 Alta concentración de carbohidratos por unidad 

 Rápida asimilación y efecto 

 Isomaltulosa: aporta energía de larga duración 

 Isomaltulosa: protege tus dientes 

 Libre de aspartamo 

 Sin lactosa 

 Apto para vegetarianos 

 Apto para vegetarianos estrictos 

 Libre de aspartamo 

24bolsas x 40g: 46,80€ 

Se recomienda tomarse antes, durante o 

incluso después del ejercicio para reponer 

los depósitos de glucógeno. El efecto se 

prolonga durante 45minutos y debe 

ingerirse acompañado de agua para que 

se asimile del todo bien.  

La cantidad recomendada es de 5 geles 

como máximo por día, siempre que haya 

ejercicio físico y desgaste muscular 

MULTICARBO GEL 

 
Cereza-plátano 

Una mezcla perfecta de carbohidratos 

 Chute de energía con maltodextrina y fructosa 

 Proviene a los músculos con energía inmediata 

 Menos de 0.1g de grasa 

 Apto para vegetarianos 

 Apto para vegetarianos estrictos 

 Libre de aspartamo 

24bolsas x 40g: 46,80€ 

4 bolsas por día.  

Dos bolsas cada30-45 minutos con agua 

antes y durante una intensiva actividad 

deportiva. 

La cantidad de consumo recomendada 

indicada no puede ser sobrepasada. 

Este producto debe complementarse con 

una dieta equilibrada y un estilo de vida 

saludable. 

 

http://www.multipower.com/es/product/multicarbo-jelly
http://www.multipower.com/es/product/multicarbo-gel-guarana
http://www.multipower.com/es/product/multicarbo-gel-guarana
http://www.multipower.com/es/product/multicarbo-gel
http://www.multipower.com/es/product/multicarbo-gel-17094

