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SUPER DEXTRIN®

SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENERGÈTICO A BASE DE HIDRATOS DE 
CARBONO DE NUEVA GENERACIÒN CON CESIÒN ENERGÈTICA DIFERENCIADA

¿A QUIÉN SE DIRIGE?
-  A quien necesita energìa durante 
 la actividad
-  A quien busca un energètico de larga 
 duraciòn para elevadas prestaciones
-  A quien quiere energìa antes de la 
 actividad deportiva
-  A quien elige los suplementos 
 energèticos atentamente
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advertencias: No debe excederse la dosis diaria reco-
mendada, consérvese fuera del alcance de los niños 
menores de 3 años. El producto debe ser utilizado 
como parte de una dieta variada y equilibrada y una 
forma de vida sana. Consérvese en lugar fresco y seco 
y protegido de fuentes directas de luz. La fecha de ca-
ducidad se refiere al producto guardado en un envase 
íntegro y correctamente conservado. No dispersar el 
producto en el entorno. El producto ha sido sometido 
a pruebas que certifican que es libre de nandrolona, 
testosterona y sus precursores, libre de agonistas 
Beta2, anfetaminas y efedrinas.

CUANDO USAR SUPER DEXTRIN®

CAJA: 45 PACK MONODOSIS, 55 ml CADA UNO

SUPER DEXTRIN® es un suplemento alimenticio energètico de nueva generaciòn, La 
especial fòrmula utiliza la uniòn entre Cluster Dextrin® (HBCD= dextrinas cìclicas alta-
mente ramificadas), Palatinose™ (Isomaltulosa) y maltodextrinas con diferente dextrosa 
equivalencia (DE6 y DE18). La diferente estructura molecular de los hidratos de carbono 
contenidos favorece una cesiòn de energìa diferenciada, permitiendo una mejor distri-
buciòn de las reservas energèticas. La formulaciòn de SUPER DEXTRIN® està patentada 
(Patent Pending), gracias a sus caracterìsticas innovadoras.

CARACTERÍSTICAS

MODO DE USO Y DOSIS DIARIA RECOMENDADA
1-3 paquetes al día. Tomar el producto durante la actividad o antes. El producto se refie-
re a quien elige los suplementos energèticos atentamente y tendrìa que ser la primera 
opciòn entre los geles enrgèticos durante la actividad.

INGREDIENTES MANZANA-LIMO’N
Agua, Dextrinas cìclicas altamente ramificadas (Cluster Dextrin®), Isomaltulosa* (Palati-
nose®) Fructosa, Maltodextrinas de maìz DE18, Maltodextrinas de maìz DE6, Aroma, zumo 
concentrado de limòn, Acidulante: àcido cìtrico, Conservante: sorbato de potasio.
*Isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa.

COMPOSICIÓN ORANGE 
Agua, Dextrinas cìclicas altamente ramificadas (Cluster Dextrin®), Isomaltulosa* (Palati-
nose®) Maltodextrinas de maìz DE18, Fructosa, Maltodextrinas de maìz DE6, zumo con-
centrado de limòn, Acidulante: àcido cìtrico, Aroma, Conservante: sorbato de potasio, 
colorante: betacaroteno.
*Isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa.

SUPER DEXTRIN® es un suplemento alimenticio energètico a base de hidratos de carbo-
no avanzados. El producto es ideal para todos los deportistas que hacen actividad fìsica 
intensa y/o de larga duraciòn, que tienen agotamiento muscular y empobrecimiento del 
glucògeno en los mùsculos.
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-  HIDRATOS DE CARBONO 
 SECUENCIALES A ELEVADA 
 EFICIENCIA

-  CONCESIÒN ENERGÈTICA 
 DIFERENCIADA Y DE LARGA 
 DURACIÒN

- CON DEXTRINAS CÌCLICAS 
 ALTAMENTE RAMIFICADAS 
 Y PALATINOSE

- FORMULACIÒN PATENTADA

INTELLECTUAL PROPERTY

GLUCIDEX® DE6
Long chain maltodextrin

NaranjaManzana-limòn

Sabores disponibles:

Contenido: 55 ml
1 dosis = 1 pack

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por 100 ml Por dosis 
(55 ml)

Energía
kcal 196 108 

kJ 833 459

Análisis promedio
Grasas
de las cuales ácidos grasos 
saturados

0 g
0 g

0 g
0 g

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

49 g
24 g

27 g 
13 g

Proteínas 0 g 0 g

Sal (Nax2.5) 0.09 g 0.05 g

10


