
RECUPERANTE ENERGÉTICO SOSTENIDO
Enriquecido con aminoácidos, MCT (Triglicéridos de cadena media)

SPORTS NUTRITION

ResistenZia

Este batido nutritivo está desarrollado a partir de diferentes componentes naturales que proporcionan energía a los 
deportistas, y además contribuyen a mantener su rendimiento.

Keep Going RESISTENZIA reúne en su fórmula ingredientes que solamente tienen efectos ergogénicos por separado, 
sino que se potencian entre sí.

De este modo, Keep Going RESISTENZIA proporciona una gran cantidad de energía directa, ayudadndo así a 
conservar las reservas energéticas del organismo y, a la vez, combate el resto de los factores implicados en la fatiga central, 
con lo que se consigue aumentar la capacidad de resistencia del deportista.

Además, su contenido en glutamina ayuda a desintoxicar al organismo de los productos tóxicos que de generan durante el 
esfuerzo, facilitando así su recuperación.

Es por ello un producto altamente indicando para todos los deportes de resistencia como por ejemplo: Running, ciclismo, 
mountain bike, triatlón, montañismo, esquí de fondo, tenis, etc. Del mismo modo es muy útil para disminuir la fatiga de 
aquellos trabajos en los que existe un gran desgaste físico: Trabajadores de la construcción, repartidores, etc.

Keep Going RESISTENZIA es también utilizado simplemente como un gran recuperante tras una sesión de ejercicio 
habitual: Un partido de tenis, de fútbol, una sesión de aeróbic, etc.

KEEPGOING RESISTENZIA
COMBATE LA FATIGA
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INGREDIENTES

MODO DE EMPLEO

PESO NETO

SABOR

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Fresa

600 gramos.

De este modo, Keep Going RESISTENZIA proporciona una gran cantidad de energía directa, ayudadndo así a 
conservar las reservas energéticas del organismo y, a la vez, combate el resto de los factores implicados en la fatiga central, 
con lo que se consigue aumentar la capacidad de resistencia del deportista.

Dextrosa, maltodextrinas, triglicéridos de cadena media (MCT), aminoácidos de cadena ramificada (L-leucina, L-valina, 
L-isoleucina), L-glutamina, colorante: Polvo de remolacha, aroma, edulcorante: Aspartamo, vitamina B1.

Preparación: Disolver 60 gramos, esto es, tres medidas colmadas del dosificador incluido en 500 ml. de agua para 
obtener una bebida energética de agradable sabor.

Ingesta diaria aconsejada: Ingerir 500 ml. del preparado con intervalos aproximados de 15 minutos durante el 
entrenamiento, competición o actividad deportiva. Se recomienda agitar bien antes de usar.

*CDR: CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA

Valor Calórico
Proteínas
Carbohidratos
Grasas

Contenido en aminoácidos, minerales y vitaminas Por 100 g

Por 100 g

442,1 kcal (1.847,8 kJ)
3,7 g

85,6 g
9,4 g

Vitamina B1 (tiamina)

L-Glutamina
L-Leucina
L-Valina
L-Isoleucina

0,35 mg (25% CDR)

870 g
440 mg
220 mg
220 mg

FICHA TÉCNICA


