POWERBAR® PERFORMANCE SMOOTHIE
Performance smoothie con C2Max Dual Source Carb Mix y sodio

Descripción del producto
Para un entrenamiento intenso o una competición satisfactoria, debes aumentar tus niveles de energía,
antes y mientras haces deporte, consumiendo hidratos de carbono.
Los Performance Smoothies contienen como mínimo un 65% de puré de fruta y aportan C2MAX, fuentes
de glucosa y fructosa en una proporción 2:1, desarrollada científicamente. Tienen un sabor natural suave,
se ingieren con facilidad y te recargan como un PowerGel.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Desarrollado científicamente, el C2MAX Dual Source Carb Mix, contiene fuentes de glucosa
y fructosa en una proporción 2:1
La combinación ideal de las ventajas de las barritas y los geles: fácil de ingerir sin masticar,
mayor sensación de saciedad que los PowerGels
Con un poco más de sodio, principal electrolito que se pierde a través del sudor
Más del doble de energía que la media de purés de fruta convencionales
Con un 65% mínimo de purés de fruta.
Hidratos de carbono y un poco más de sodio que te dan la misma funcionalidad que un
PowerGel
Sin aromas añadidos, sin colorantes* ni conservadores (*según la normativa vigente)
Sin lactosa y sin gluten
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3 extraordinarios sabores PowerBar PERFORMANCE SMOOTHIES
▪
▪
▪

Apricot Peach
Mango Apple
Banana Blueberry

Uso recomendado
▪
▪

Consumir 1 envase 60 minutos antes de hacer deporte
Mientras se hace deporte, recomendamos consumir hasta 90 g de hidratos de carbono por
hora, en función de la intensidad y la duración. 1 PowerBar Performance Smoothie aporta
entre 28 g y 34 g de hidratos de carbono (dependiendo del sabor).

▪

1-4 por día.

Información técnica
▪
▪
▪

90 g por bolsita
16 bolsitas por caja
Guardar en lugar fresco y seco.

▪

Distribuidor: Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, D-81379 München,
Teléfono +49 (0)89 502 007 0, www.powerbar.com

Sabores
Mango Apple
Banana Blueberry
Apricot Peach

SKU

Bolsita EAN

Caja EAN

22563100
22568800
22566500

42281238
42281245
42281252

4029679852754
4029679785281
4029679785298

Esta información se ofrece únicamente con fines ilustrativos.
Cualquier especificación o valor del envase del producto real siempre tendrá
prevalencia sobre cualquier directriz establecida en la ficha técnica.
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Denominación legal
Alimento para deportistas. Puré de frutas con manzana y mango. Con hidratos de carbono y sodio

Ingredientes
Puré de fruta (65,2%) [manzana, mango (30%)], maltodextrina, fructosa, agua, citrato sódico, cloruro
sódico, acidulante (ácido cítrico).

Información nutricional
Información nutricional
Valor energético kJ (kcal)
Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Proteínas
Sal
Sodio

POWERBAR® PERFORMANCE SMOOTHIE

por 100 g
661 (158)
0g
0g
38 g
16 g
0,6 g
0,59 g
235 mg

Status: 14.02.2018

por bolsa (90 g)
597 (142)
0g
0g
34 g
14 g
0,6 g
0,53 g
212 mg
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Denominación legal
Alimento para deportistas. Puré de frutas con plátano, manzana, arándano y fresa. Con hidratos de
carbono y sodio.

Ingredientes
Puré de fruta (66,2%) [plátano (31%), manzana, arándano (8%)], maltodextrina, puré de fresa
concentrado (7%), fructosa, agua, citrato sódico, cloruro sódico, acidulante (ácido cítrico).

Información nutricional
Información nutricional
Valor energético kJ (kcal)
Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Proteínas
Sal
Sodio

POWERBAR® PERFORMANCE SMOOTHIE

por 100 g
557 (133)
0g
0g
31 g
17 g
0,5 g
0,59 g
235 mg

Status: 14.02.2018

por bolsa (90 g)
502 (120)
0g
0g
28 g
15 g
0,5 g
0,53 g
212 mg
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Denominación legal
Alimento para deportistas. Puré de fruta con manzana, melocotón y albaricoque. Con hidratos de carbono
y sodio.

Ingredientes
Puré de fruta (52,5%) (manzana, albaricoque), puré de melocotón concentrado (18,7%), maltodextrina,
fructosa, agua, citrato sódico, cloruro sódico, acidulante (ácido cítrico).

Información nutricional
Información nutricional
Valor energético kJ (kcal)
Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Proteínas
Sal
Sodio

POWERBAR® PERFORMANCE SMOOTHIE

por 100 g
548 (131)
0g
0g
31 g
16 g
0,5 g
0,59 g
235 mg
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por bolsa (90 g)
495 (118)
0g
0g
28 g
14 g
0,5 g
0,53 g
212 mg
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