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NARANJA

Bebida Isotónica 420 g
• Máxima energía

• Rápida hidratación 

• Con carbohidratos

MEJORA TU 
RENDIMIENTO CON 
UN GRAN SABOR

MÁXIMA ENERGÍA
RÁPIDA HIDRATACIÓN
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ISOTONIC DRINK ¡NUEVA FÓRMULA!
Mejora tu redimiento con un gran sabor!
• Máxima energía 
• Rápida hidratación
• Con carbohidratos

INGREDIENTES:  Sacarosa, dextrosa, fructosa, acidulante: ácido cítrico; maltodextrina, aroma1, cloruro 
de sodio, antiaglomerante: dióxido de silicio; citrato de sodio, colorante: beta-caroteno. 1 Contiene leche y 
lactosa. Puede contener trazas de soja, gluten y huevo.

Las bebidas isotónicas favorecen la hidratación y reposición de electrolitos del orgamisno en 
ejercicios aeróbicos como el running, la natación o el ciclismo ya que contienen agua, hidratos 
de carbono y minerales.

Las bebidas isotónicas se denominan así, porque contienen la misma proporción de elementos 
(azúcares y minerales) disueltos en el agua que la que podemos encontrar en la sangre. Este 
es uno de los principales beneficios de estas bebidas, ya que se absorben rápidamente en el 
intestino delgado, mejorando la hidratación.

En muchas ocasiones se conocen también como bebidas deportivas, ya que el uso más común 
es el aporte de agua y minerales que perdemos a través de la respiración y el sudor durante el 
ejercicio físico intenso. Si el ejercicio físico se realiza en climas húmedos, calurosos o en las 
horas centrales del día, las pérdidas a través del sudor aumentan, lo que las hace especialmente 
idóneas para estas circunstanicas.

ISOTONIC DRINK ayuda a la recuperación tras actividades deportivas, pero también mejora 
el rendimiento durante las mismas ya que previene la hipoglucemia, las pájaras, al aportar 
carbohidratos de rápida asimilación como la maltodextrina. 
En Weider conocemos la importancia de las bebidas isotónicas para el rendimiento y la salud 
de los deportistas, por eso hemos diseñado una fórmula básica y efectiva que contiene solo lo 
que nuestro organismo necesita durante el ejercicio. 

Ventajas del ISOTONIC DRINK:

• Con maltodextrína 

• Energía secuencial

• Sin colorantes artificiales

• Gran sabor

Nutritional Information por porción*

Energía 488 kJ/115 kcal

Grasas 0 g

- de las cuales saturadas 0 g

Hidratos de carbono 28 g

- de los cuales azúcares 27 g

Proteínas 0 g

Sal 0,63 g

* Por porción: 30 g de polvo en 500 ml de agua.

MODO DE EMPLEO:  Mezclar 30 g de polvo (1 cazo raso) en 500 ml de agua.

PRESENTACIÓN:  Bote 420 g = 14 bidones SABOR:  • Naranja
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