
SUPER DEXTRIN
®

 BOOST
INTEGRADOR ALIMENTARIO ENERGÉTICO BASADO EN CARBOHIDRATOS DE 
NUEVA GENERACIÓN CON LIBERACIÓN DE ENERGÍA DIFERENCIADA, CON 
β-ALANINA Y CAFEÍNA

 ¿A QUIÉN SE DIRIGE?
- Para los que necesitan energía constante  
 durante la actividad 
- Para los que buscan energía duradera  
 para obtener un alto rendimiento 
- Para los que quieren un gel de respuesta  
 rápida y larga duración 
- Para los que necesitan energía extra con  
  cafeína y beta-alanina
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ADVERTENCIAS: Los suplementos no deben utilizar-
se como sustituto de una dieta variada y equilibrada 
y un estilo de vida saludable. No superar la dosis re-
comendada. Mantener fuera del alcance de los niños 
menores de 3 años. La fecha de caducidad se refiere 
a todo el producto. Contiene cafeína (150 mg/dosis = 3 
bst): no es recomendable para el consumo infantil ni 
durante el embarazo y la lactancia. Se recomienda no 
superar una ingesta diaria de 400 mg de cafeína pro-
cedente de todas las fuentes. Almacenar el producto 
en un lugar fresco y seco. Según demuestran las prue-
bas realizadas, el producto está libre de nandrolona 
y testosterona y sus precursores; también carece de 
anfetaminas y efedrinas.

CAJA DE 20 SOBRES DE 30 ML

SUPER DEXTRIN® BOOST está indicado para personas que practican deportes que conllevan 
fatiga muscular y reducción de las reservas de glucógeno en los músculos.

INDICACIONES:

SUPER DEXTRIN® BOOST es un complemento alimenticio energético de nueva generación. La 
versión BOOST se caracteriza por la presencia de β-Alanina y cafeína. El producto genera una 
liberación diferenciada de energía, aumenta el tiempo en que se agotan las reservas energétic-
as y constituye un poderoso estímulo para el organismo.

CARACTERÍSTICAS: 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS DIARIA RECOMENDADA:
Entre 1 y 3 paquetes al día. Tomar durante la actividad física, a intervalos regulares, en función de la 
intensidad.

INGREDIENTES SUPER DEXTRIN® BOOST - NARANJA
Agua, isomaltulosa** (PalatinoseTM), maltodextrina DE19, fructosa, dextrina cíclica altamente 
ramificada (Cluster Dextrin®), maltodextrina DE6, aroma natural de naranja, acidulante: Ácido 
cítrico monohidratado; beta alanina, cafeína (150 mg/dosis=3 bst), espesante: Goma xantana; 
Conservante: Sorbato de potasio; Betacaroteno CWD/O. **La isomaltulosa es una fuente de 
glucosa y fructosa.

INGREDIENTES SUPER DEXTRIN® BOOST - LIMÓN
Agua, isomaltulosa** (PalatinoseTM), maltodextrina DE19, fructosa, dextrina cíclica altamente 
ramificada (Cluster Dextrin®), maltodextrina DE6, aroma natural de limón, acidulante: Ácido 
cítrico monohidratado; beta alanina, cafeína (150 mg/dosis=3 bst), espesante: Goma xantana; 
Conservante: Sorbato de potasio; Betacaroteno CWD/O. **La isomaltulosa es una fuente de 
glucosa y fructosa.

INGREDIENTES SUPER DEXTRIN® BOOST - FRUTOS EXÓTICOS 
Agua, isomaltulosa** (PalatinoseTM), maltodextrina DE19, fructosa, dextrina cíclica altamente 
ramificada (Cluster Dextrin®), maltodextrina DE6, aroma natural de frutos exóticos, acidulan-
te: Ácido cítrico monohidratado; beta alanina, cafeína (150 mg/dosis=3 bst), espesante: Goma 
xantana; Conservante: Sorbato de potasio; Betacaroteno CWD/O. **La isomaltulosa es una 
fuente de glucosa y fructosa.
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- CARBOHIDRATOS SECUENCIALES DE  
 ALTA EFICIENCIA 

- LIBERACIÓN DE ENERGÍA RÁPIDA Y  
 DURADERA 

- CON CAFEÍNA Y BETA-ALANINA PARA  
 ACTIVIDADES MUY INTENSAS 

- CON DEXTRINAS CÍCLICAS Y PALATI 
 NOSAS™ ALTAMENTE RAMIFICADAS. 

- FORMULA PATENTADA

INTELLECTUAL PROPERTY
GLUCIDEX® DE6

Long chain maltodextrin

Naranja Frutas ExóticasLimòn  

SABORES

INFORMACIONES NUTRICIONALES 

Per 100 ml
Per Dose Max
(3 sobres = 3 x 

30ml)

Energìa
kcal/ kJ 168/703 151/633

Valores medios
Grasas
de las cuales ácidos

0 g
0 g

0 g
0 g

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

42 g
29 g

37,8 g
26,1 g

Proteìnas 0,015 g 0,014 g
Sal (Nax2.5)  0.13 mg 0.12 mg
β-Alanina 166 mg 150 mg
Cafeina 166 mg 150 mg

De la patente Super Dextrin® llega la versión BOOST, una nueva fórmula específicamente di-
señada para sostener la energía de los deportistas incluso en condiciones de trabajo muy inten-
sas. SUPER DEXTRIN® BOOST es un complemento alimenticio energético de nueva generación, 
que aporta ciclodextrinas (Cluster Dextrin®), PalatinoseTM y dos maltodextrinas con diferente 
equivalencia en dextrosa. A partir de la formula de Super Dextrin® Gel, ya ampliamente probada 
y apreciada, llega la versión BOOST, con la adición de β-Alanina y cafeína. De esta forma, el pro-
ducto permite una liberación diferenciada de energía, un elevado tiempo de agotamiento de las 
reservas energéticas y un estímulo constante para el organismo. Este producto es más eficaz en 
la segunda mitad de la actividad, cuando el cuerpo necesita un estímulo potente. SUPER DEX-
TRIN® BOOST puede beneficiar el rendimiento y favorecer la resistencia a la fatiga. La fórmula 
está patentada, gracias a sus características innovadoras. SUPER DEXTRIN® BOOST es muy 
adecuado para las personas que practican actividades deportivas que conllevan fatiga y esfuerzo 
muscular.

INFORMACIÓN:


