
ENERGIA RAPIDA PROFESSIONAL®

SUPLEMENTO DE ENERGÍA PARA DEPORTISTAS, CON GLÚCIDOS DE ABSORCIÓN 
LENTA Y RAPIDA, PARA UNA ACCIÓN GRADUAL

Energia Rapida Professional® se recomien-
da para aportar energía de forma rápida, 
evitando una falta momentánea de energía 
y asegurando un aporte de energía de larga 
duración.

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

INDICACIONES

CUÁNDO UTILIZAR 
ENERGIA RAPIDA PROFESSIONAL®

- 120 kcal por sobre + Cafeína y Potasio. 
- Muy sabroso y digestible, se puede usar en condiciones extremas. 
- Fórmula ideada con la ayuda de los mejores atletas, es el resultado de las 
   investigaciones del equipo I&D de EthicSport. 

El producto contiene hidratos de carbono de cadena corta y de absorción lenta y rápi-
da, equilibrados para garantizar una rápida disponibilidad de glucosa, y una mezcla de 
maltodextrinas de cadena media y larga que garantizan un aporte de energía gradual. 
El paquete está diseñado para que también se pueda utilizar en condiciones extremas. 
El producto no contiene gluten (Gluten Free), por lo tanto, también es adecuado para las 
personas celíacas o alérgicas al gluten.

CARACTERÍSTICAS

ADECUADO PARA TODO TIPO DE DEPORTES

A quien, durante la actuación, necesita com-
pensar rápidamente la energía perdida.
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- COMPENSA LA PÉRDIDA DE ENERGÍA 
 DE FORMA RÁPIDA Y DURADERA 
- EFECTO RÁPIDO Y DE LARGA 
 DURACIÓN
- IDEADO PARA LAS ACTIVIDADES 
 DE RESISTENCIA 
- FAVORECE UNA RECUPERACIÓN 
 DE ENERGÍA DE LARGA DURACIÓN

PRESENTACIÓN: CAJA DE 50 SOBRES MONODOSIS DE 50 mlEN
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1-3 paquetes al día. Tomar el producto 
cuando sea necesario, antes de un bajón de 
energía. Se recomienda tomar el producto 
con un poco de agua.

MODO DE USO Y DOSIS DIARIA RECO-
MENDADA

kcal 240 240
kJ 1020 1020

Por 
100 ml

Por 2 sobres 
(100 ml)

Grasas
de las cuales ácidos grasos 
saturados

<0,01 g
<0,01 g

<0,01 g
<0,01 g

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

60 g
60 g

30 g
30 g

Fibra alimentaria 0 g 0 g
Proteínas <0,01 g <0,01 g
Sal (Nax2.5) 295 mg 295 mg
Cafeína 100 mg 100 mg
Potasio 108 mg 108 mg

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor energético 

Análisis promedio

Advertencia: el producto debe utilizarse como parte 
de una dieta variada y equilibrada y una forma de vida 
sana. Contiene cafeína (100 mg / dosis = 2 sobres): No 
recomendado para niños y durante el embarazo y la 
lactancia. El producto ha sido sometido a pruebas que 
certifican que es libre de nandrolona, testosterona y 
sus precursores, libre de agonistas Beta2, diuréticos, 
anfetaminas y efedrinas. 

COMPOSICIÓN
Agua, maltodextrinas de cadena media y lar-
ga, fructosa, jarabe de glucosa, dextrosa, jugo 
concentrado de limón, aromas, cloruro de so-
dio, cloruro de potasio, acidulante: ácido cítri-
co, conservante: sorbato de potasio, cafeína. 

ANTES 

1h 30’ 0 1h30’0

DURANTE DESPUÉS

2h 2h

limacítricos

Disponible en los sabores:


