
SUPERHYDRO
® 

TABS
COMPLEMENTO ALIMENTICIO HIDROSALINO

¿A QUIÉN SE DIRIGE?
- Para quienes necesitan hidratarse eficazmente
 y restablecer los electrolitos
- Para quienes deben afrontar entrenamientos
 deshidratantes y de larga duración
- Para quienes buscan un suplemento de sales   
 minerales sin azúcares y sin calorías
- Para quienes quieren hacer deporte controlando
 el impacto calórico de los suplementos

Los suplementos alimenticios no deben usarse como susti-
tutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida sa-
ludable. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener 
fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Contiene 
edulcorante, un consumo excesivo puede tener efectos laxan-
tes. La fecha de caducidad se refiere al producto en el envase 
íntegro, correctamente conservado. Conservar el producto en 
un lugar fresco y seco. *Se ha testado que el producto está 
libre de nandrolona y testosterona con sus precursores, y libre 
de anfetaminas y efedrinas.

CUANDO USAR SUPERHYDRO TABS
®

ENVASE: CAJA DE 12 TUBOS DE 20 PASTILLAS
SABOR: LIMÓN NATURAL

SuperHydro Tabs es un complemento alimenticio hidrosalino en tabletas, sin azúcares 
añadidos y sin calorías1. La fórmula especial permite una hidratación óptima y optimi-
za la absorción de agua durante actividades intensas. Sodio, potasio, magnesio, calcio y 
cloro están equilibrados y generan una solución que aporta 487 mg de electrolitos por 
comprimido. Las vitaminas B1, B2 y B6 contribuyen a la reducción del cansancio y la 
fatiga, así como a un metabolismo energético normal. La vitamina B1 contribuye a la 
función cardiaca normal y la vitamina B6 contribuye también a la formación normal de 
los glóbulos rojos. 

CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO Y DOSIS DIARIA RECOMENDADA
Disolver 1 tableta de producto en aproximadamente 500 ml de agua. Tomar a intervalos 
regulares de 15-20 minutos.

INGREDIENTES
Ácido cítrico, corrector de acidez: carbonato ácido de sodio, agente de carga: sorbitol, 
carbonato ácido de potasio, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, cloruro de po-
tasio, aroma natural (limón), edulcorante: sucralosa, aroma natural (naranja), citrato de 
zinc, riboflavina 5’-fosfato sódico, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina.

El producto está especialmente indicado para quienes realizan una actividad física intensa 
y/o prolongada. Es útil para reponer líquidos y electrolitos perdidos durante la actividad.

INDICACIONES

1h 30’ 0 1h30’02h 2h

ASPARTAME FREE • ASPARTAME FREE • ASPARTAME F
RE

E •
 A

SP
AR

TA
ME FREE •

VEGAN

VE G A N

V
EGETARIAN

V
E

GE TA RIA
N

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Per 100 ml Por Tab (4,15 g)

Valor energético
kcal 191 8
kJ 822 34

Valores medios
Grasas
de los cuales aturados

0 g
0 g

0 g
0 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares
de los cuales: polioles

14 g
0

13 g

0,6 g
0

0,5 g
Proteínas 0 0
Sal 12,9 g 0,53 g
Vitamina B1 13,25 mg (1205 % NRV) 0,55 mg (50 % NRV)
Vitamina B2 16,87 mg (1205 % NRV) 0, 7 mg (50 % NRV)
Vitamina B6 16,87 mg (1205 % NRV) 0,7 mg (50 % NRV)
Zinc 120 mg (1205 % NRV) 5 mg (50 % NRV)
Magnesio 686,7 mg (183% NRV) 28,5 mg (7,6 % NRV)
Cloro 1205 mg (145 % NRV) 50 mg (6 % NRV)
Fútbol 1566 mg (193 % NRV) 65 mg (8 % NRV)
Potasio 3133 mg (157 % NRV) 130 mg (6,5 % NRV)
Sodio 5132 mg 213 mg 

- CERO AZÚCARES
- CERO CALORÍAS
- HIPOTÓNICO
- SALES MINERALES EQUILIBRADAS
- ÓPTIMA HIDRATACIÓN
- ELECTROLITOS: 487 MG/PASTILLA

1 PASTILLA = 1 BIDÓN
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1Valor en solución: (1,6 kcal/100 ml)
OSMOLARITA’: 74 mOsm/l (1 Tab en 500 ml)

ANTES DURANTE   DESPUE’S 
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