Mantener el organismo bien hidratado durante el ejercicio es fundamental para cualquier
deportista que quiera rendir al máximo. Sin embargo, junto al sudor se eliminan grandes
cantidades de minerales que tienen un papel esencial en el rendimiento, principalmente
implicados en mecanismos de contracción y relajación muscular. Por ese motivo las bebidas
isotónicas resultan ser un complemento imprescindible, ya que favorecen la reposición de electrolitos y carbohidratos
para cubrir las necesidades del metabolismo durante el ejercicio.
Dentro de la nueva Vegan Line, NutriSport presenta Vegan ISO Powder, bebida isotónica con ingredientes de origen
natural formulada a base de:
Arroz ecológico: proporciona carbohidratos complejos para asegurar un aporte energético prolongado y
evitar la fatiga muscular.
Sirope de ágave y concentrado de uva: azúcares naturales de origen vegetal que aportan energía
inmediata sin ocasionar picos de glucemia.
Agua de coco: fuente natural de minerales necesarios en procesos de contracción y relajación muscular.
Remolacha: rica en antioxidantes y vitamina C. Además favorece la oxigenación de la musculatura
durante el ejercicio.
Acerola: destaca por su poder energético y antioxidante (muy rica en Vitamina C natural).
Todos ellos combinados en su justa medida. Gracias a su osmolaridad de 299mOsm/Kg (bebida isotónica), Vegan Iso
Powder tiene un magnífico vaciado gástrico y absorción. Por lo que recomendamos tomarlo a todos aquellos deportistas
que busquen un aporte energético (inmediato y sostenido) y de electrolitos de origen natural durante la actividad física.

¡Optimiza tu rendimiento y retrasa la fatiga muscular con Vegan ISO Powder!
PRESENTACIÓN: Bote de 490g (10 dosis).

SABOR: Frutos del bosque.
INGREDIENTES: Maltodextrina de arroz ecológico (35%), concentrado de uva, sirope de agave ecológico (25%), complejo
de electrolitos (citrato de potasio, cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de calcio, citrato de magnesio, dióxido de
silicio), corrector de la acidez (ácido cítrico), aromas naturales, extracto de agua de coco rico en minerales (0,75%),
extracto de remolacha (Beta Vulgaris L., raíz) (0,61%), extracto de
Información Nutricional
Por 100 g
Por 49 g
acerola (Malpighia Punicifolia L., fruto), rico en vitamina C (0,15%),
Valor Energético
374 Kcal
185 Kcal
edulcorante (glucósidos de steviol).
Grasas
0,07 g
0,034 g
ALÉRGENOS: No contiene ingredientes alergénicos.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Disolver el contenido de 4
dosificadores (49g) en 700ml de agua.

de las cuales: Saturadas
Hidratos de Carbono
de los cuales: Azúcares
Proteínas
Sal
Sodio
Potasio
Magnesio
Calcio
Extracto de Acerola
que aporta: Vitamina C natural
Extracto de Remolacha

0,02 g
93 g
56 g
0,23 g
1,7 g
668 mg
612 mg
116 mg
250 mg
150 mg
41 mg
612 mg

*VRN: Valor de referencia de Nutrientes

0,01 g
46 g
27 g
0,11 g
0,83 g
327 mg
300 mg (15%*)
57 mg (15%*)
123 mg (15%*)
73,5 mg
20 mg (20%*)
300 mg

