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CYCLO ENERGY-PRO
¡TU FUENTE DE ENERGÍA MÁS AVANZADA Y EFICIENTE!
Energía rápida
Fácil absorción y disponibilidad

CYCLO ENERGY-PRO es la nueva propuesta de Victory Endurance 
como fuente de energía avanzada y de fácil asimilación. 

Se compone exclusivamente de Cluster Dextrine®, un compuesto 
patentado de dextrina cíclica altamente ramificada. La cual supone una 
fuente de energía de excelente asimilación ideal para entrenamientos de 
duración prolongada.

Información Nutricional por Porción (50g)

Energía 800 kJ / 191 kcal

Grasa <0,01 g

 - de las cuales saturadas 0 g

Hidratos de carbono 48 g

 - de los cuales azúcares 1 g

Proteínas 0 g

Sal 0 g

*% VRN = Ingesta de referencia de un adulto medio. 
Por porción: 50 g de polvo en 500 ml de agua.

Calidad superior

• Descubre Cluster Dextrine®:

La ciclodextrina (o dextrina cíclica altamente ramificada), es un innovador 
carbohidrato que se produce a partir de la tradicional amilopectina; se 
obtiene mediante un proceso tecnológico enzimático, del que resulta una 
molécula de alto peso molecular y muy baja osmolaridad en relación con 
otros carbohidratos.

Gracias a este proceso, la estructura de la ciclodextrina permite una absorción 
muy rápida, más rápida incluso que la amilopectina. Llega muy rápido al 
torrente sanguíneo y está disponible para ser utilizada como fuente de energía 
rápida durante el entrenamiento. 

Además, su fácil digestión hace de Cluster Dextrine®, una de las formas 
de conseguir energía durante el entrenamiento más cómodas y sin molestias 
digestivas:

 1. Fácil disolución: Muy soluble en agua, fácil de preparar y muy 
estable una vez preparada. 

 2. Fácil digestión y con sabor Mango Naranja: Sabor 
refrescante, muy apetecible durante la práctica deportiva. 

• ¿Cuándo y por qué tomar Cyclo Energy-Pro?

 - Antes del entrenamiento: Perfecto para hacer cargas de 
carbohidratos en las horas previas al comienzo de la práctica deportiva. 
Unos depósitos de glucógenos bien cargados a la hora de comenzar el 
entrenamiento, suponen un factor determinante en el rendimiento.  

 - Durante el entrenamiento: Obtener energía rápida y 
digestiva durante el entrenamiento, para mantener el índice de glucemia y 
darles a tus músculos la energía que necesitan para continuar avanzando en 
tus resultados.

 - Después del entrenamiento: Durante entrenamientos/
competiciones de duración prolongada, las reservas de glucógeno en 
el músculo se vacían; recargar los depósitos de glucógeno después del 
entrenamiento es fundamental para reponer el músculo y estar preparado 
para los siguientes entrenamientos.  

INGREDIENTES: 98% Ciclodextrina 
(Cluster Dextrin™), acidulante: 
ácido cítrico; aromas, edulcorante: 
sucralosa; colorante: beta carotenos; 
zumo de remolacha (Beta vulgaris L.) 

MODO DE EMPLEO: Disolver 50 g 
(2 cazos) de producto en 500 
ml de agua. Tomar una porción 
aproximadamente cada 90 minutos 

PRESENTACIÓN: 500g = 10 Porciones

SABOR: Mango-Naranja
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