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Recuperat-Ion Hydrasport Sabor Limon 12 sobres

  

Complemento alimenticio que ayuda a recuperar el desgaste muscular en deportistas. Aporte de líquidos y sales minerales. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
13,60 €

20,42 €

1,86 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:RECUPERAT-ION 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Producto alimenticio en polvo adaptado a personas con un intenso desgaste muscular sobre todo para deportistas. Diseñado para preparar una
bebida hipotónica rica en sales minerales  y baja en azúcares (glucosa y fructosa.Eficaz para reponer la pérdida hidrosalina producida durante
una actividad muscular intensa.
Su fórmula exclusiva con 5 minerales proporciona una hidratación muscular profunda. La glucosa y la fructosa aportan una energía rápida y de
fácil digestión.
Contiene vitamina B1 que favorece la asimilación de los azúcares.

INGREDIENTES
Sabor Naranja: Dextrosa, Fructosa, Citrato de sodio, acidulante: ácido cítrico, cloruro de potasio, cloruro de sodio, aroma natural de
naranja, colorante: beta-caroteno, carbonato de magnesio, estabilizador: dióxido de silicio, fosfato de calcio, tiamina (vitamina B1)
Sabor Cola: Dextrosa, fructosa, citrato de sodio, acidulante: ácido cítrico, cloruro de potasio, colorante: caramelo, cloruro de sodio, aroma
natural de cola, carbonato de magnesio, estabilizador: dióxido de silicio, fosfato de calcio, tiamina (vitamina B1)
Sabor limón: Dextrosa, fructosa, citrato de sodio, acidulante: ácido cítrico, cloruro de potasio, aroma natural de limón, cloruro de sodio,
carbonato de magnesio, estabilizador: dióxido de silicio, fosfato de calcio, tiamina (vitamina B1)

ANÁLISIS MEDIO
Por sobre:
Hidratos de carbono 16 g
- Glucosa 10 g
- Fructosa 6 g

VITAMINAS Y MINERALES
Sodio     518 mg
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Potasio   140 mg
Calcio    10 mg
Magnesio    10 mg
Vitamina B1    0,17mg

ENERGÍA
Por sobre:   Energía 64 kCal (272 kJ)

MODO DE EMPLEO
Disolver el contenido de un sobre en 500 ml de agua.
Agitar antes de beber.
Ejercicio moderado:
- antes del ejercicio 1 sobre en 500 ml.
- después del ejercicio: 3 sobres en 1,5 litros de agua por cada kilo de peso corporal perdido durante el ejercicio.
Ejercicio intenso:
- antes del ejercicio 1 sobre en 500 ml.
- durante el ejercicio 1 sobre en 500 ml
- después del ejercicio: 3 sobres en 1,5 litros de agua por cada kilo de peso corporal perdido durante el ejercicio.
Puede consumirse de forma continuada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Contraindicado en personas menores de 12 años.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo y alérgica/intolerante a la leche.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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