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POWERBAR® 5ELECTROLYTES 
Bebida isotónica para deportistas con 5 electrolitos, sin calorías y sin 

azúcares, 100% refrescantes 

 
 

Descripción del producto 
 
Muchas personas que practican deporte o hacen ejercicio desean tomar una bebida deportiva que no les 
aporte hidratos de carbono adicionales, con el fin de optimizar el metabolismo de grasas o bien reducir su 
ingesta total diaria de calorías. En numerosas ocasiones recurren al agua, pero al hacer deporte sudas y 
el sudor contiene agua y electrolitos, que cumplen funciones vitales en el cuerpo. 
 
Con las tabletas PowerBar 5ELECTROLYTES puedes hacer tus propias bebidas isotónicas para 
deportistas sin calorías, para aportar a tu cuerpo los 5 electrolitos principales en la proporción en la que 
se pierden a través del sudor. Ideal para entrenar tu resistencia básica y mantenerte hidratado, sin añadir 
hidratos de carbono ni calorías 
 

▪ 5 ELECTROLYTES (sodio, cloruro, potasio, magnesio y calcio) en la proporción en la que se 
pierden a través del sudor. 

▪ Sin azúcares - Sin calorías 
▪ Aromas naturales con un sabor refrescante y afrutado. 
▪ Sin aspartamo ni conservantes 
▪ Las tabletas se disuelven sin dejar gas. Con 10 tabletas se pueden mezclar hasta 7,5 litros 

de bebida isotónica. 
▪ Los sabores Pomelo rosa y Limón y tónica boost contienen 75 mg de cafeína por ración, que 

pueden potenciar el rendimiento mental. 

  
5 sabrosos sabores para PowerBar 5ELECTROLYTES 

 
▪ Black Currant 
▪ Lemon Tonic Boost (con 75 mg de cafeína) 
▪ Mango Passionfruit 
▪ Raspberry Pomegranate 
▪ Pink Grapefruit (con 75 mg de cafeína) 



 

PowerBar® 5ELECTROLYTES  Status:  27.11.2017 Seite 2 von 8 

 
 
 
 
 

 

 
 
Uso recomendado 
 

▪ Sugerencia de uso: : Disolver 1 tableta en 500 - 750 ml de agua 
 

Hidratación general para actividades > 60 minutos: 
▪ Beber aprox. 200 - 300 ml en la hora previa a la práctica de deporte 
▪ Beber 150 - 200 ml cada 15 minutos mientras se hace deporte 

 
▪ Max.4 tabletas (sabores sin cafeína) y 1-2 tabletas (sabores con cafeína) por día 

 
▪ No exceder la dosis diaria recomendada. Este complemento alimenticio no se debe utilizarse 

como sustituto de una dieta variada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
 

▪ Para sabores con cafeína: contiene cafeína. No recomendado para niños ni mujeres 
embarazadas. 

 

Sistema de bebidas PowerBar 
 

 

  
 
 

  

Producto 
PowerBar 

5ELECTROLYTES 
PowerBar 

ISOACTIVE 
PowerBar 
ISOMAX 

Ingredientes 
principales  

(por porción) 

5 electrolitos 
Cero azúcar 
Cero calorías 

75 mg de cafeína (según el 
sabor) 

5 electrolitos 
29 g de C2MAX Dual Source 

Carb Mix 

5 electrolitos 
45 g de C2MAX Dual Source 

Carb Mix 
75 mg de cafeína 

400 mg de L-arginine 

Uso 
recomendado 

Entrenamiento de 
resistencia básico (si tu 
prioridad es optimizar el 

metabolismo de las grasas) 
 

Siempre que hagas ejercicio 
y desees mantenerte 

hidratado sin tomar hidratos 
de carbono o calorías 

(gimnasio, senderismo, etc)  
 

De entrenamiento de 
resistencia básico a 
sesiones intensas de 

entrenamiento 
 

Sesiones de entrenamiento 
intensas / largas y 

competiciones 
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Información técnica 
 
 

▪ 4,2 g tableta  

▪ 10 tabletas (10 x 4,2 g) por tubo  

▪ 12 tubos por caja 

▪ 8 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 EAN tubo Código EAN caja Código EAN cartón 

Mango Passionfruit 24763146 42289630 4029679457126 4029679457133 

Raspberry Pomegranate 24768646 42289654 4029679457140 4029679457157 

Pink Grapefruit  
(+ cafeína) 

24765746 42289647 4029679457164 4029679457171 

Black Currant 24762800 42284376 4029679365773 4029679365780 

Lemon Tonic Boost 
(+ cafeína) 

24768900 42284383 4029679456983 4029679365797 

 
Esta información se ofrece únicamente con fines ilustrativos.  

Cualquier especificación o valor del envase del producto real siempre tendrá 
prevalencia sobre cualquier información de la ficha técnica. 

http://www.powerbar.com/
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Denominación legal 
 
Complemento alimenticio. Tabletas efervescentes para preparar una bebida sin aporte energético con 5 
minerales, sabor a grosella negra. Con edulcorante. 
 

Ingredientes 
 
Acidulante (ácido cítrico), corrector de acidez (carbonatos de sodio), sales minerales (14,7%) (cloruro 
potásico, carbonato cálcico, cloruro sódico, hidróxido de magnesio, fosfatos cálcicos), humectante 
(sorbitol), inulina, aromas naturales, almidón, maltodextrina, edulcorante (sucralosa), zumo de remolacha 
en polvo, colorante (luteína). 
 

Información nutricional 
 

Información nutricional   por 100 g  por tableta  
(4,2 g)  

por 4 tabletas 
 (4 x 4,2 g) 

Valor energético kJ (kcal) 810 (194) 34 (8) 137 (33) 

Grasas 0 g 0 g 0 g 

de las cuales saturadas 0 g 0 g 0 g 

Hidratos de carbono 13,8 g 0,6 g 2,4 g 

de los cuales azúcares 1,1 g 0 g 0,2 g 

Proteínas 0,1 g 0 g 0 g 

Sal 15,0 g 0,63 g 2,52 g 

 
Minerales    
 
Minerales   por 100 g  por tableta  

(4,2 g)  
por 4 tabletas  

(4 x 4,2 g) 

Sodio 5952 mg 250 mg 1000 mg 

Potasio 3571 mg 150 mg 
(7,5%*) 

600 mg (30%*) 

Cloruros 4762 mg 200 mg 
(25%*) 

800 mg (100%*) 

Calcio 1429 mg 60 mg (7,5%*) 240 mg (30%*) 

Magnesio 670 mg 28,1 mg 
(7,5%*) 

113 mg (30%*) 

*% valores de referencia de nutrientes
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Denominación legal 
 
Complemento alimenticio. Tabletas efervescentes para preparar una bebida sin aporte energético con 5 
minerales y cafeína, sabor a limón. Con edulcorante. 2 porciones contener 150 mg cafeína. 
 

Ingredientes 
 
Acidulante (ácido cítrico), corrector de acidez (carbonatos de sodio), sales minerales (14,7%) (cloruro 
potásico, carbonato cálcico, cloruro sódico, hidróxido de magnesio, fosfatos cálcicos), humectante 
(sorbitol), inulina, aromas naturales, cafeína (1,80%), almidón, edulcorante (sucralosa). 
 

Información nutricional 
 

Información nutricional   por 100 g  por tableta  
(4,2 g)  

por 2 tabletas  
(2 x 4,2 g) 

Valor energético kJ (kcal) 818 (196) 34 (8) 69 (16) 

Grasas 0 g 0 g 0 g 

de las cuales saturadas 0 g 0 g 0 g 

Hidratos de carbono 13,1 g 0,6 g 1,1 g 

de los cuales azúcares 0,5 g 0 g 0 g 

Proteínas 0 g 0 g 0 g 

Sal 15,0 g 0,63 g 1,26 g 

Cafeína 1786 mg 75,0 mg 150 mg 

 
Minerales    
 
Minerales   por 100 g  por tableta  

(4,2 g)  
por 2 tabletas 

(2 x 4,2 g) 

Sodio 5952 mg 250 mg 500 mg 

Potasio 3571 mg 150 mg 
(7,5%*) 

300 mg (15%*) 

Cloruro 4762 mg 200 mg 
(25%*) 

400 mg (50%*) 

Calcio 1429 mg 60,0 mg 
(7,5%*) 

120 mg (15%*) 

Magnesio 670 mg 28,1 mg 
(7,5%*) 

56,3 mg (15%*) 

*% valores de referencia de nutrientes
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Denominación legal 
 
Complemento alimenticio. Tabletas efervescentes para preparar una bebida sin aporte energético con 5 
minerales, sabor a mango y maracuyá. Con edulcorante. 

 
Ingredientes 
 
Acidulante (ácido cítrico), corrector de acidez (carbonatos de sodio), sales minerales (14,7%) (cloruro 
potásico, carbonato cálcico, cloruro sódico, hidróxido de magnesio, fosfatos cálcicos), humectante 
(sorbitol), inulina, aromas naturales, almidón, edulcorante (sucralosa), maltodextrina, zumo de remolacha 
en polvo, colorante (luteína). 
 

Información nutricional 
 

Información nutricional   por 100 g  por tableta  
(4,2 g)  

por 4 tabletas  
(4 x 4,2 g) 

Valor energético kJ (kcal) 821 (196) 34 (8) 136 (32) 

Grasas 0 g 0 g 0 g 

de las cuales saturadas 0 g 0 g 0 g 

Hidratos de carbono 10,4 g 0,4 g 1,6 g 

de los cuales azúcares 0,6 g 0 g 0 g 

Proteínas 0 g 0 g 0 g 

Sal 15,0 g 0,63 g 2,5 g 

 
Minerales    
 
Minerales   por 100 g  por tableta  

(4,2 g)  
por 4 tabletas 

 (4 x 4,2 g) 

Sodio 5952 mg 250 mg 1000 mg 

Potasio 3571 mg 150 mg 
(7,5%*) 

600 mg (30%*) 

Cloruro 4762 mg 200 mg 
(25%*) 

800 mg (100%*) 

Calcio 1429 mg 60 mg (7,5%*) 240 mg (30%*) 

Magnesio 670 mg 28,1 mg 
(7,5%*) 

112 mg (30%*) 

*% valores de referencia de nutrientes 
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Denominación legal 
 
Complemento alimenticio. Tabletas efervescentes para preparar una bebida sin aporte energético con 5 
minerales, sabor frambuesa y granada. Con edulcorante. 

 
Ingredientes 
 
Acidulante (ácido cítrico), corrector de acidez (carbonato sódico), sales minerales (14,7%) (cloruro 
potásico, carbonato cálcico, cloruro sódico, hidróxido de magnesio, fosfatos cálcicos), humectante 
(sorbitol), inulina, aromas naturales, almidón, edulcorante (sucralosa), maltodextrina, zumo de remolacha 
en polvo, colorante (luteína). 
 

Información nutricional 
 

Información nutricional   por 100 g  por tableta  
(4,2 g)  

por 4 tabletas  
(4 x 4,2 g) 

Valor energético kJ (kcal) 820 (196) 34 (8) 136 (32) 

Grasas 0 g 0 g 0 g 

de las cuales saturadas 0 g 0 g 0 g 

Hidratos de carbono 12,2 g 0,5 g 2 g 

de los cuales azúcares 0,9 g 0 g 0 g 

Proteínas 0 g 0 g 0 g 

Sal 15,0 g 0,63 g 2,52 g 

 
Minerales    
 
Minerales   por 100 g  por tableta  

(4,2 g)  
por 4 tabletas  

(4 x 4,2 g) 

Sodio 5952 mg 250 mg 1000 mg 

Potasio 3571 mg 150 mg 
(7,5%*) 

600 mg (30%*) 

Cloruro 4762 mg 200 mg 
(25%*) 

800 mg (100%*) 

Calcio 1429 mg 60 mg (7,5%*) 240 mg (30%*) 

Magnesio 670 mg 28,1 mg 
(7,5%*) 

112 mg (30%*) 

*% valores de referencia de nutrientes 
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Denominación legal 
 
Complemento alimenticio. Tabletas efervescentes para preparar una bebida sin aporte energético con 5 
minerales y cafeína, sabor a pomelo. 2 porciones contener 150 mg cafeína. 
 

Ingredientes 
 
Acidulante (ácido cítrico), corrector de acidez (carbonatos de sodio), sales minerales (14,7%) (cloruro 
potásico, carbonato cálcico, cloruro sódico, hidróxido de magnesio, fosfatos cálcicos), humectante 
(sorbitol), inulina, cafeína (1,8 %), aroma natural, almidón, edulcorante (sucralosa), maltodextrina, zumo 
de remolacha en polvo, colorante (luteína). 
 

Información nutricional 
 

Información nutricional   por 100 g  por tableta  
(4,2 g)  

por 2 tabletas  
(2 x 4,2 g) 

Valor energético kJ (kcal) 820 (196) 34 (8) 68 (16) 

Grasas 0 g 0 g 0 g 

de las cuales saturadas 0 g 0 g 0 g 

Hidratos de carbono 12 g 0,5 g 1 g 

de los cuales azúcares 0,9 g 0 g 0 g 

Proteínas 0 g 0 g 0 g 

Sal 15,0 g 0,63 g 1,26 g 

Cafeína 1880 mg 79,0 mg 158 mg 

 
Minerales    
 
Minerales   por 100 g  por tableta  

(4,2 g)  
por 2 tabletas  

(2 x 4,2 g) 

Sodio 5952 mg 250 mg 500 mg 

Potasio 3571 mg 150 mg 
(7,5%*) 

300 mg (15%*) 

Cloruro 4762 mg 200 mg 
(25%*) 

400 mg (50%*) 

Calcio 1429 mg 60,0 mg 
(7,5%*) 

120 mg (15%*) 

Magnesio 670 mg 28,1 mg 
(7,5%*) 

56,2 mg (15%*) 

*% valores de referencia de nutrientes 

 


