Energy Gel
Gel energético textura líquida con carbohidratos,
aminoácidos y electrolitos. Versión con y sin cafeína.

26 g

CARBOS

640 mg
Aminoácidos

Textura
Líquida

100 mg
SODIO

Energy Gel de Crown Sport Nutrition es un gel energético con
gran densidad de nutrientes en un equilibrio perfecto.
Contiene una matriz de carbohidratos 2:1:1 ( Dextrosa,
Maltodextrina, Fructosa) para aportar energía instantánea que
ayuda a mantener el índice de glucemia. Las versionescon cafeína, traen 64 mg de una mezcla de cafeína anhidra y guaraná.
Contiene también electrolitos importantes como Sodio, Potasio
y Magnesio (en forma de citrato, más asimilable) en cantidades
significativas para ayudar a la hidratación en esfuerzos intensos
y de larga duración. Para apoyar el efecto de los carbohidratos se
han añadido una gran cantidad de aminoácidos: 400 mg de BCAA,
120 mg de Taurina y 120 mg de Arginina que ayudan a mantener
los índices de glucemia y una mejor vasodilatación.
Ingredientes (Limón): Agua, maltodextrina, dextrosa,
fructosa, cloruro sódico, citrato de magnesio, Leucina, Taurina, Arginina, Isoleucina, Valina, cloruro
potásico, conservador (E202), acidulante (ác. cítrico), edulcorante ( sucralosa) y aroma. Versión cola y
frutos rojos con 64 mg de cafeína anhidra y guaraná.
Modo de empleo: Tomar un gel aproximadamente
cada 45 minutos de práctica deportiva
Sabor: Cola Cafeína, Frutos Rojos Cafeína, Limón sin
cafeína, Naranja sin cafeína
Raciones y peso: Cajas de 12 geles de 40 g

La diferencia de Energy Gel es su gran sabor y textura a pesar de
la densidad de nutrientes. Contiene muy buen sabor con una
textura muy líquida que permite una ingesta fácil y agradable.
No genera problemas digestivos.

Fabricado bajo
la norma de
calidad IFS

Información
Nutricional
Valor energético
Grasas de las cuales:
saturadas
Hidratos de carbono:
de los cuales
azúcares
Proteínas
Sal
Minerales
Sodio
Potasio
Magnesio
BCAA Total
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina
Taurina
Arginina

Por gel
de 40 g
107 kcal
0g
0g
26,2 g
14,5 g
0,64 g
0,27 g
120 mg
25,2 mg
38,8 mg
400 mg
200 mg
100 mg
100 mg
120 mg
120 mg
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