
 

 

 

 



NO TE QUEDES SIN ENERGÍA DURANTE EL RECORRIDO DE LA QUEBRANTAHUESOS!  

SPORT DRINK CERO CALORÍAS O HYDRA ZERO: Preparado a base de sales minerales en las cantidades 

adecuadas para mantener unos correctos valores de electrolitos en tu organismo y contrarrestar las 

pérdidas de éstos producidas por el sudor durante la práctica de ejercicio físico. Así mismo, HYDRA ZERO 

tiene la opción con o sin cafeína (Recomendación: Disuelve el contenido de 1 stick en 1 bidón. Rellena el 

bidón y realiza el mismo procedimiento).  

STIMULRED ENERSHOT: Este shot formulado a base de estimulantes del sistema nervioso central, te 

permite retrasar el tiempo a la fatiga local (a nivel muscular) y sistémica (fatiga generalizada), y a su vez 

promover un estado con una mayor capacidad de concentración y reacción. *Contiene cafeína. 

(Recomendación: Km 30 y 120 aprox.)  

FUEL GEL: Un gel formulado a base de Maltodextrinas y Palatinosa, carbohidratos de asimilación rápida 

y sostenida, así mismo también aporta Magnesio y L-Arginina. Por una parte el magnesio nos ayudará a 

reducir el riesgo de rampas musculares y la L-Arginina que es un precursor del óxido nítrico que 

incrementa la capacidad física. (Recomendación: Km 45 y 140 aprox.)  

GEL MAGNESIO: Gel formulado a base de citrato magnesio que interviene en las funciones 

cardiovasculares y musculares, potenciando el rendimiento deportivo. (Recomendación: Km 70 aprox.)  

GEL + TAURINA: Formulado a base de carbohidratos y taurina (aminoácido que participa en la síntesis 

de neurotransmisores, entre otros procesos, necesarios durante la práctica deportiva para mantener a 

nuestro organismo en óptimas condiciones) permitirá aportar a tu organismo la óptima cantidad de 

carbohidratos para mantener el rendimiento deseado. (Recomendación: Km 95 aprox.)  

HIGUMS BAR: Buscabas un aporte de carbohidratos en una barrita, y nosotros te ofrecemos estas 

deliciosas barritas de gominola, fáciles de masticar y tragar, formuladas con un complejo de 

carbohidratos, ideales para los tramos de elevada dificultad e intensidad, donde el estómago se 

encuentra comprometido, y en los que es esencial mantener unos niveles de glucemia adecuados para 

evitar posibles mareos. (Recomendación: Km 155 aprox.)  

SPRINT GEL: Este gel es ideal para los tramos finales de competición, aporta carbohidratos de más 

rápida absorción para obtener un aumento de energía en un punto crítico como es el final de la 

competición. (Recomendación: Km 180 aprox.)  

RECUPÉRATE CON…  

STRESSNUTRIL: Uno de los puntos clave para todo deportista y/o individuo altamente activo, la 

recuperación. Nutre a tu cuerpo con los nutrientes necesarios en las cantidades ideales para estimular 

los procesos de reparación del tejido muscular y favorecer el rellenado de las reservas energéticas 

musculares. Optimiza la recuperación, evitando lesiones y reduciendo dolores musculares, para así 

poder afrontar tu próximo reto en excelentes condiciones físicas y mentales! Mezcla un sobre de 

Stressnutril con 200-250 ml de agua y/o zumo. Acompáñalo con una pieza de fruta y/o fruta deshidrata 

junto con frutos secos.  

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA NUESTRO BLOG EN WWW.NUTRISPORT.ES 

 

http://www.nutrisport.es/

