
CARBO
ENERGY
BEBIDA DEPORTIVA ISOTÓNICA.

CARBO ENERGY es la bebida deportiva por excelencia. Su fórmula exclusiva mejora tu 
performance favoreciendo el aporte de energía durante la actividad física. Gracias a la tecnología 
de última generación lograrás optimizar la recuperación y llegar a niveles que nunca pensaste. 
Además posee capacidad antioxidante, ayudando a eliminar sustancias tóxicas del cuerpo.

Consumir un scoop (27 g) disueltos en 400 cm3 de agua durante o luego del 
entrenamiento para reponer minerales y líquido perdido durante la actividad. 

FRUIT PUNCH

Presentación:
540gr. de polvo

instantáneo. 

PERFORMANCE SERIES

INGREDIENTES:

Entrenamiento intenso:
1 scoop en 400 cm3

Entrenamiento extremo:
2 scoops en 800 cm3

Entrenamiento Intenso Entrenamiento Extremo

I N F O R M A C I Ó N  N U T R I C I O N A L
Porción: 27 g (1 scoop)

Porciones por envase: 20

Valor Energético 

Carbohidratos

Proteínas   

Grasas Totales                                       

Grasas Saturadas                                      

Grasas Trans                          

Fibra Alimentaria

Vitamina C                                        

Sodio (54 mg/100 ml)

Magnesio (17 mg/100 ml)                                                

Cloruro (37 mg/100 ml)                                

Potasio (18 mg/100 ml)                                       

                 

96 Kcal = 402 Kj

24 g

0 g

0 g

0 g

0 g

0 g

19 mg

216 mg

69 mg

147 mg

73 mg

2

4

0

0

0

0

21

5

13

*

*

5

8

0

0

0

0

42

9

27

*

*

% VD (*) % VD (*)
                                         Cantidad por porción

(2 vasos 400 ml)

48 Kcal = 201 Kj

12 g

0 g

0 g

0 g

0 g

0 g

9,5 mg

108 mg

34 mg

73 mg

36 mg

(1 vaso 200 ml)

* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o 
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

Rehidratación. Repositor de fluidos y electrolitos.

Runner

Ciclismo

Tennis

Basquet

Fútbol

Natación

Glucosa, maltodextrina, fructosa, citrato de sodio, magnesio sulfato, cloruro de 
potasio, cloruro de sodio, vitamina C. Excipientes: ácido cítrico anhidro (ACI), sabor 
naranja (ARO), sabor frutilla (ARO), sabor mix frutal (ARO), jugo de naranja deshidrat-
ado (ARO), sucralosa (120 mg/ 100 g) (EDU), colorante amaranto (COL), sunset 
yellow (COL), acesulfame K (30 mg/ 100g) (EDU). PUEDE CONTENER DERIVADOS DE 
LECHE, SOJA Y HUEVO. 
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Runner

Ciclismo

Tennis

Basquet

Fútbol

Glucosa, maltodextrina, fructosa, citrato de sodio, magnesio sulfato, cloruro de 
potasio, cloruro de sodio, vitamina C. Excipientes: ácido cítrico anhidro (ACI), sabor 
naranja (ARO), sabor frutilla (ARO), sabor mix frutal (ARO), jugo de naranja deshidrat
ado (ARO), sucralosa (120 mg/ 100 g) (EDU), colorante amaranto (COL), sunset 
yellow (COL), acesulfame K (30 mg/ 100g) (EDU). 
LECHE, SOJA Y HUEVO. 


