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POWERBAR® MAGNESIUM LIQUID 
¡Novedad! ¡Nuevo diseño y sabor más agradable! 

 

 

Descripción del producto 

El magnesio juega un papel importante en el metabolismo energético normal y contribuye al 

funcionamiento normal de los músculos; además, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Dado que 

el magnesio es uno de los 5 electrolitos que más se pierden al sudar, como deportista precisas un 

aporte suficiente de este mineral. Una ampolla de PowerBar MAGNESIUM te aporta 250 mg de 

magnesio de calidad superior y vitamina B6. 

▪ 250 mg de magnesio de calidad superior y vitamina B6 
▪ El magnesio contribuye al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal de 

los músculos 
▪ La vitamina B6 contribuye al metabolismo normal de las proteínas 

▪ Apto para vegetarianos y veganos 
▪ Sin aspartamo 
▪ Sin lactosa 
▪ Sin gluten 

 

Sabor de PowerBar MAGNESIUM LIQUID  

▪ Neutral 
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Uso recomendado 

▪ 1 ampolla al día. Agitar bien la ampolla antes de usarla. 
 

▪ Este complemento alimenticio no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada. Es 
importante seguir una dieta variada y equillibrada y un estilo de vida saludable. No 
exceder la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

Información técnica 

▪ Ampolla de 25 ml  
▪ 20 ampollas por caja 
▪ 6 cajas por cartón 
▪ Conservar 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 

 

 

Sabor SKU Ampolla EAN Caja EAN Cartón EAN 

Citrus 24460017 4029679661028 4029679660021 4029679660038 

 

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 

Complemento alimenticio con magnesio, vitamina B6, azúcar y edulcorantes. 

Ingredientes 

Agua, zumo de naranja (a partir de concentrado), citrato magnésico, acidulante (ácido láctico), 
fructosa, conservador (sorbato potásico), edulcorantes (acesulfamo K, ciclamatos, sacarinas), aroma, 
vitamina B6. 
 

Información nutricional  

 

 

 

*% valores de referencia de nutrientes 

Información nutricional por ampolla (25 ml) 

Vitamina B6 0,60 mg (43%*) 

Magnesio 250 mg (67%*) 


