Guayaba
La reina entre las frutas
Bebida instantánea
natural para deportistas

La guayaba, “La fruta reina“ por ser la más completa en
nutrientes: vitaminas, minerales y oligoelementos, se destaca
por su bajo valor calórico y su elevado contenido en vitamina C.
Nuestra mezcla GUAYABA ENERGY es una bebida imprescindible para los deportistas. Llena de vitaminas, nos aporta
además el valor estimulante natural del guaraná. Una fuente
de energía diseñada para los días de grandes esfuerzos físicos y
mentales.
¡PRUÉBALA VERAS QUE ENERGÍA!

Consejos Para Su Preparación

Disolver 3-4 cucharitas de mezcla GUAYABA ENERGY en un
poco de agua, leche, leche de soja o zumo. Remover hasta que
esté bien disuelta. Esperar 2 minutos hasta que la fruta hidrate,
llenar el vaso (250ml), remover y listo. Diseñada para llevar en
nuestras competiciones, excursiones, trekkings, días de surf,
etc. y combatir el cansancio físico y mental. Si estas en casa una
sabrosa recomendación es hacer un batido de fruta y añadir 2
cucharitas de GUAYABA ENERGY. También se puede espolvorear sobre yogures o cereales y darles así un original sabor y el
valor estimulante del guaraná.
¡NO DEFRAUDARÁ A LOS DEPORTISTAS MÁS
EXIGENTES!

Ingredientes

Azúcar moreno de caña, Pulpa de guayaba deshidratada, Almidón de maíz, Extracto de mate, Extracto de guaraná, Lecitina de
soja, Sales minerales: calcio y fósforo, Dióxido de silicio: Goma
guar, Acido cítrico. NO CONTIENE GLUTEN.

Disponibilidad de tamaños:
Bolsa 40 g
Bolsa 400 g
Bolsa 1.000 g
Tarrina 180 g
Secreto Energy S.L. Avda. Nuestra Señora del Carmen, 35660 Corralejo,
Fuerteventura, España. www.secretoenergy.com
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Información nutricional (valores medios por 100 g):
Valor Energético(Kcal/kj)
302/1266
Proteínas
1,45 g
Hidratos de Carbono
87,0 g
De cuales azúcares
56,1 g
Grasas
0,55 g

