100 g de polvo

1 dosis
(10 g en 300 ml agua)

100 ml de bebida

Energía

Información
nutricional

1411 kJ / 331 kcal

141 kJ / 33 kcal

47 kJ / 11 kcal

Grasas

0,0 g

0,0 g

0,0 g

De las cuales
saturadas

0,0 g

0,0 g

0,0 g

Ingredientes: 40% fructosa, 29% dextrosa, acidulante: ácido cítrico; 3% jarabe de glucosa deshidratado, citrato trisódico, citrato tricálcico, fosfato de potasio, carbonato de magnesio, aroma, Lglicina,
L-arginina, carbonato de calcio, edulcorantes: acelsufamo K, sucralosa; mezcla de vitaminas (ácido
ascórbico, vitamina E acetato, nicotiniamida, pantotenato de calcio, Vitamina B2, B6 clorhidrato, B1 nitrato,
ácido fólico, vitamina B12), gluconato de zinc. Contiene edulcorantes.

Carbohidratos

69,3 g

6,9 g

2,3 g

De los cuales azúcares

66,6 g

6,7 g

2,2 g

Proteína

2,3 g

0,2 g

< 0,1 g

1,77 g

0,18 g

0,06 g

Modo de empleo: 10 gramos (2 cucharadas de té) que hay que disolver en 300 ml de agua fría. En
caso de una pérdida de sudor de hasta 1 litro por hora, la cantidad consumida debería ser al menos
el volumen de sudor. No superar la dosis expresamente recomendada.

L-arginina

600 mg

60 mg

20 mg

L-glicina

900 mg

90 mg

30 mg

•p
 ara todas las situaciones con altas pérdidas de sudor
• estabiliza la fisiología basada en agua y minerales

Sal

Vitaminas y minerales: 100 g de polvo / %VRN*/1 Dosis / %VRN*

Nota importante: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta sana
y equilibrada o un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños. Una vez abierto el
envase, debe volver a cerrarse bien con la tapa de plástico y ser almacenado en un lugar seco y fresco.
No almacenar por encima de 25° Centígrados.

LI MÓN
Para 13-15
litros de bebida
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vitamina C

238,4 mg  /  298  /  28,9 mg   /  36 vitamina E

Niacina

37,1 mg   /  232  /  3,7 mg  /  23

ácido
pantoténico

49,4 mg  /  412  /  4,9 mg   /  41
16,2 mg   /  270  /  1,6 mg   /  27

vitamina B2

5,3 mg   /  379  /  0,5 mg   /  36

vitamina B6

4,6 mg   /   329  /  0,5 mg   /  36

vitamina B1

3,3 mg   /  300  /  0,3 mg   /  27

ácido fólico

690 μg   /  345  /  69,0 μg   /  35

vitamina B12

10,3 μg   /  412  /  1,0 μg  /  40

potasio

1440,0 mg   /  72  /  144,0 mg   /  7 calcio

240,0 mg   /   30  /  24,0 mg   /  3

magnesio

427,0 mg   /  114  /  42,7 mg   /  11

fósforo

456,0 mg   /  65  /  45,6 mg   /  7

zinc

20,0 mg  /  200  /  2,0 mg   /  20

sodio

691,0 mg  /  –  /  69,1 mg   /  –

* VRN= Valores de Referencia de Nutrientes

EVOLUTIONARY HEALTH, S.L.
C/ De La Falzia, 2 Local 4 · E-03738 Jávea, Alicante,
www.ederspain.nutricion.net
N.R.S.: 26.019368/A
Fabricado por: Eder Health Nutrition, Alemania

Complemento alimenticio para deportistas (para entrenamientos o competiciones) para la reposición de agua y electrolitos perdidos mediante
el sudor. Con una formulación de minerales, vitaminas y edulcorantes.

Fecha de caducidad, sin abrir: ver la parte inferior del bote.
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