
Disolver 1 sobre de producto en aproxima-
damente 500 ml de agua. Tomar de 50 a 100 
ml de solución cada 15-20 minutos. Ingesta 
máxima: 3 sobres al día.

COMPOSICIÓN LIMÓN
Maltodextrinas, dextrosa, fructosa, acidulan-
te: ácido cítrico, citrato de sodio, citrato de 
potasio, cloruro de sodio, aroma, carbona-
to de calcio, carbonato de magnesio, ácido 
L-ascórbico (vitamina C), eleuterococo (M. 
Eleutherococcus senticosus) raíz e. s. tit. 5% 
de saponinas, edulcorante: acesulfamo K, co-
lorante: betacaroteno, calcio D-pantotenato 
(ácido pantoténico), clorhidrato de tiamina 
(vitamina B1), riboflavina (vitamina B2).

COMPOSICIÓN NARANJA
Maltodextrina, dextrosa, fructosa, acidulan-
te: ácido cítrico, citrato de sodio, citrato de 
potasio, aroma, cloruro de sodio, carbonato 
de calcio, carbonato de magnesio, ácido L-
ascórbico (vitamina C), eleuterococo (Eleu-
therococcus senticosus M.) raíz tit. 5% de 
saponinas, edulcorante: acesulfamo K, co-
lorante: carmín de cochinilla, D-pantotenato 
de calcio (ácido pantoténico), clorhidrato de 
tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina 
B2).

MODO DE USO Y DOSIS DIARIA 
RECOMENDADA

CUÁNDO UTILIZAR 
PERFORMANCE SETE®

PERFORMANCE SETE®

PRODUCTO HIPOTÓNICO PARA DEPORTISTAS, RICO EN OLIGOELEMENTOS 
E HIDRATOS DE CARBONO 

Este producto permite hacer una solución hipotónica de hidratos de carbono y electrolitos 
que contribuye a mantener el rendimiento y la resistencia durante el ejercicio prolongado 
y favorece la absorción de agua durante la actividad deportiva. Su contenido de vitaminas 
contribuye a reducir el cansancio y el agotamiento (Vit B2, B5, C), favorece el regular 
metabolismo de energía (Vit B1, B2, B5, C) y el normal funcionamiento cardiaco (B1). 
Las vitaminas también contribuyen a proteger las células del estrés oxidativo (vitamina 
C, B2). El producto contiene eleuterococo, conocido por ser un tónico-adaptógeno, y que 
también es útil para ayudar las defensas naturales del cuerpo. El producto no contiene 
gluten (Gluten Free), por lo tanto, también es adecuado para las personas celíacas o 
alérgicas al gluten.

El producto es útil para reponer los líquidos y 
los electrolitos perdidos con el ejercicio.

Por 
100 g

Por 
sobre

%NRV
por sobre

kcal 367,2 80,8 -
kJ 1562,4 343,7 -

Grasas de las 
cuales ácidos 
grasos saturados

0,04 g
0 g

0,008g  
0 g -

Hidratos de 
carbono de los 
cuales azúcares

86,02 g
49,67 g

18,92 g
10,93 g -

Fibra alimentaria 0,02 g 0,004 -
Proteínas 0,01 g 0,002 g -
Sal (Nax2,5) 2640 mg 580,75 mg -
Vitamina C 136,4 mg 30 mg 38%
Vitamina B1 1,91 mg 0,42 mg 38%
Vitamina B2 2,18 mg 0,48 mg 34%
Ac. Pantoténico 8,18 mg 1,8 mg 30%
Potasio 624 mg 137,3 mg 7%
Cloro 965 mg 212,3 mg 27%
Magnesio 114 mg 25 mg 7%
Calcio 273 mg 60,1 mg 8%
Eleuterococo e.s. 136 mg 30 mg -

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor energético  limón

Análisis promedio

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

INDICACIONESCARACTERÍSTICAS

CONTRIBUYE A MANTENER 
BUENOS NIVELES DE RESERVAS 
DE ELECTROLITOS, HIDRATOS DE 
CARBONO Y LÍQUIDOS Y AYUDA 
A OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO 
Y LA RESISTENCIA DURANTE EL 
EJERCICIO FÍSICO PROLONGADO

ADECUADO PARA TODO TIPO DE DEPORTES
A los deportistas que tienen sed y necesitan 
energía durante la actividad. 

- Se asimila rápidamente 
- Quita la sed 
- Favorece un constante flujo de energía 
- Favorece el rendimiento y la resistencia

ADVERTENCIA: el producto debe utilizarse como parte de una dieta variada y equilibrada y una forma de vida 
sana. La fecha de caducidad se refiere al producto guardado en un envase íntegro y correctamente conser-
vado. Consérvese en lugar fresco y seco. El producto ha sido sometido a pruebas que certifican que es libre 
de nandrolona, testosterona y sus precursores, libre de agonistas Beta2, diuréticos, anfetaminas y efedrinas.
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NRV = valores de referencia de nutrientes 
(Reglamento UE N° 1169/2011).

ANTES 

1h 30’ 0 1h30’0

DURANTE DESPUÉS

2h 2h

PRESENTACIÓN: CAJA DE 14 SOBRES DE 22g

naranjalimón 

Disponible en los siguientes sabores: 
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