
CARACTERÌSTICAS: SUPER DEXTRIN® es un suplemento alimenticio energètico 
de nueva generaciòn, La especial fòrmula utiliza la uniòn entre Cluster Dextrin® y 
(HBCD= dextrinas cìclicas altamente ramificadas), Palatinose™ (Isomaltulosa) y mal-
todextrinas con diferente dextrosa equivalencia (DE6 y DE18). HBCD y DE6 permiten 
una baja presiòn osmòtica de la mezcla, eso permite un ràpido y eficaz vaciamien-
to gàstrico. La diferente estructura molecular de los hidratos de carbono contenidos 
favorece una cesiòn de energìa diferenciada, permitiendo una mejor distribuciòn de 
las reservas energèticas. La formulaciòn de SUPER DEXTRIN està patentada (Patent 
Pending), gracias a sus caracterìsticas innovadoras. SUPER DEXTRIN no contiene ca-
feìna, gluten y es doping free tested*.

INDICACIONES: SUPER DEXTRIN® es un suplemento alimenticio energètico a base 
de hidratos de carbono 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.

MODO DE USO: Disolver 50 g de producto (3 dosificadores) en aprox. 500 ml de agua, 
durante el esfuerzo físico, si es muy intenso, con dificultad de tomarlo durante, es 
posible utilizarlo tambièn antes de la actividad fìsica. Es preferible no exceder la dosis 
màxima de 150 g al dìa, comparado a 3 cantimploras de 500 ml. 

INGREDIENTES: Dextrinas cìclicas altamente ramificadas (Cluster Dextrin®) Mal-
todextrinas de maìz DE18, Isomaltulosa° Palatinose™ Maltodextrinas de maìz DE6 
(Glucidex®), Aroma, Acidulante: àcido cìtrico. Isomaltulosa es una fuente de glucosa 
y fructosa. 

ADVERTENCIA: No debe excederse la dosis diaria recomendada, 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.  

CONDICIÒN DE CONSERVACIÒN: Consérvese en lugar fresco y seco y protegido de 
fuentes directas de luz. La fecha de caducidad se refiere al producto guardado en un 
envase íntegro y correctamente conservado. No dispersar el producto en el entorno.

CAJA: envase de 700g con dosificador y precinto de seguridad 
PESO NETO: 700g  

INFORMACIÓN NUTRICIONAL/ NUTRITIONAL INFORMATION

Por 100 g Por dosis (50 g)

ENERGÌA/ ENERGY

kJ 1619 810

kcal 381 190

Grasas/ Fat
de los cuales saturados/ of which saturates                          

0 g
0 g

0 g
0 g

Hidratos de carbono/ Carbohydrate                              
de los cuales azúcares/ of which sugars                        

95 g
22 g

47 g 
11 g

Proteìnas/ Protein 0 g 0 g

Sal / Salt (Na x 2,5) 0.16 g 0.08 g

SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENERGÈTICO A BASE DE HIDRATOS 
DE CARBONO A CESIÒN ENERGÈTICA DIFERENCIADA

Producido y envasado sobre formulaciòn exclusiva para: ES Italia S.r.l. 
Viale Empoli, 33 - Riccione (RN) Italy, en la fàbrica de: Via Volpago Sud, 47 - Ponzano Veneto (TV) 

GLUTEN 
FREE 

CAFFEINE 
FREE 

ALLERGEN 
FREE** 

ASPARTAME 
FREE 

VEGETARIAN 

VEGAN 

DOPING 
FREE 

TESTED* 

TIEMPO DE ADMINISTRACIÒN ANTES
OK

DESPUÈSDURANTE
OK POSIBLE

MAKE Y
OUR BEST P

ERFORMANCE

HIDRATOS DE CARBONO SECUENCIALES 
A LENTA LIBERACIÓN Y A ELEVADA EFICIENCIA

BAJA PRESIÒN OSMÒTICA - IPOTÒNICO 
CON DEXTRINAS CÌCLICAS ALTAMENTE RAMIFICADAS

 GLUCIDEX® 
DE6

*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.
°Con arreglo al anexo II Normativa UE 1169/2011

(1) Producto hipotònico - Osmolaridad aprox. 120m0sm/l (50g de polvo en 500ml de agua)



LA NUEVA FRONTERA DE LA INTEGRACIÒN 
ENERGÈTICA DESAROLLADA

POR LA INVESTIGACIÒN ETHICSPORT

POR QUÈ ELEGIR SUPER DEXTRIN®

SUPER DEXTRIN®  es una especial e innovadora 
mezcla energètica a base de hidratos de carbo-
no secuenciales a elevada eficiencia y duraciòn, 
ventajosa para atletas de endurance y ultra-en-
durance. 

La mezcla combina por primera vez dextrinas 
cìclicas altamente ramificadas (HBCD) con isomal-
tulosa, maltodextrina DE6 y Maltodextrina DE18.

El producto genera una cesiòn de glucosa a lenta 
liberaciòn.

La fòrmula aporta al mismo tiempo 4 hidratos de 
carbono con caracterìsticas quìmico-fìsicas di-
ferentes, que siguen vìas metabòlicas distintas, 
para una progresiva cesiòn de energìa.

HBCD y maltodextrina DE6, bajando la presiòn 
osmòtica de la mezcla, favorecen el trànsito gàs-
trico permitiendo una gradual cesiòn de energìa al 
cuerpo. 

La especial mezcla produce una elevaciòn insulìn-
ica menor con respecto a las normales maltodex-
trinas, permitiendo al cuerpo de acceder a las 
reservas energèticas que derivan de las grasas. 
Demasiada insulina reduce el metabolismo ener-
gètico de las grasas.

El producto es ùtil para los atletas que practican 
actividades intensas o de resistencia, que necesi-
tan de glucosa de manera constante y gradual.

La formulaciòn es màs fluida con respecto a 
mezclas de normales maltodextrinas o de hidra-
tos de carbono simples, que sirven a finalidades 
energèticas por los atletas.

Producto hipotònico 120 m0sm/l.

La fòrmula es patentada.

LA FÒRMULA ES PATENTADA
Esta nueva formulaciòn es el fruto de un largo 
estudio de la investigaciòn EthicSport. Se trata de 
una especial mezcla a base de hidratos de carbo-
no con diferentes caracterìsticas, estudiada para 
aportar anergìa a atletas que practican actividad 
deportiva intensa y prolongada. SUPER DEXTRIN®  
tiene caracterìsticas ùnicas y particulares que per-
mitieron la patente de la formulaciòn. La mezcla 
une de manera proporcionada los siguientes in-
gredientes: HBCD (dextrinas cìclicas altamente 
ramificadas), Maltodextrinas DE18, Palatinose™ 
(Isomaltulosa), Maltodextrinas DE6, una inovaciòn 
en la integraciòn deportiva.

INTELLECTUAL PROPERTY

Variaciòn de la disponibilidad de glucosa en la sangre 
despuès del consumo de Cluster Dextrin® vs Glucosa

Distribuciòn media del peso molecular de las maltodextrinas con diferente 
dextrosa equivalencia (DE) con respecto a Cluster Dextrin® 
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CLUSTER DEXTRIN®

PALATINOSE™

Es un hidrato de carbono especial con bajo ìndice glucèmico, ùtil para aportar energìa de ma-
nera equilibrada. Palatinose™, cuya molècula se llama isomaltulosa, se puede definir “azùcar 
inteligente”, aporta energìa de manera equilibrada (como 4 kcal/g) y controla las oscilaciones 
glucèmicas. Palatinose™  ayuda a mejorar la oxidaciòn de las grasas durante la actividad fìsica y 
eso permite una gestiòn optimal y duradera de energìa. Palatinose™  (isomaltulosa) se obtiene 
desde la sacarosa y la remolacha azucarera.
CÒMO SE OBTIENE
Es de origen natural, es 100% vegan, kosher y halal, Se produce comercialmente por uniòn en-
zimàtica de la conexiòn glucosìdica entre glucosa y fructosa. La nueva uniòn moleular en Palati-
nose™  es màs estable con respecto a la de sacarosa.  

GLUCIDEX DE6 Y MALTODEXTRINA DE18
QUÈ SON
Las maltodextrinas son hidratos de carbono complejos, hidrosolubles, obtenido por procesos de hi-
dròlisis enzimàtica. Segùn el grado de transformaciòn de los almidones se obtienen maltodextrinas con 
cadenas de polìmeros de glucosa de diferente ancho. El ancho de las cadenas permite de clasificar las 
maltodextrinas segùn sus DE “dextrosa equivalencia” (generalmente incluida entre 3 y 19). Màs alta 
es la DE y màs cortas son las cadenas de polisacàridos, asì la maltodextrinas tendràn una actitud màs 
similar a la glucosa, desde el punto de vista digestivo.
POR QUÈ SE UTILIZAN
Las maltodextrinas se utilizan en la dieta de los deportistas, porque la osmolaridad de una bebida a 
base de maltodextrinas es inferior a una cantidad isocalòrica de dextrosa. El uso combinado de malto-
dextrinas con diferente DE eleva el peso molecular medio de la mezcla y aporta una osmolaridad infe-
rior, eso significa tiempos de trànsito reducidos y una màs ràpida recuperaciòn de la energìa.

HBCD (dextrinas cìclicas altamente ramificadas) son la nueva frontera de la integraciòn ener-
gètica. Las dextrinas cìclicas altamente ramificadas son la evoluciòn de las normales maltodex-
trinas y son particularmente ùtil en los ejercicios fìsicos largo y intensos. 
CòMO ESTàN HECHAS
Estas particulares molèculas tienen una estructura cìclica con varias ramificaciones  y tienen la 
caracterìstica de fornir glucosa de manera constante y regular. El brand que las indentifica es 
Clu ster Dextrin®  y la materia prima es el almidòn de maìz. 
CòMO SE OBTIENEN
El proceso para obtener las HBCD utiliza un particular enzima, que permite de obtener un eleva-
do peso molecular, baja osmolaridad y òptima solubilidad. HBCD generan una constante aporta-
ciòn de glucosa al cuerpo, permitiendo un regular RESTABLECIMIENTO DEL GLUCÒGENO EN LOS 
MÙSCULOS DURANTE ACTIVIDAD FÌSICA LARGA Y INTENSA.

PROFUNDIZACIÒN 
SOBRE LOS COMPONENTES 
DE LA FORMULACIÒN


