AUBISQUE
Bebida isotónica para deportistas que cumple con los
estándares

de

los

diferentes

consensos

e

informes

técnico-cientíﬁcos en cuanto a su composición, especialmente
diseñada para hidratar, reponer electrolitos, y aportar energía.
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Mejora la absorción de agua durante la práctica deportiva, por ello, repone de manera eﬁcaz la pérdida de
ﬂuidos durante la práctica deportiva. Reemplaza electrolitos perdidos por la sudoración y previene la
bajada de sodio en sangre (hiponatremia). Aporta una mezcla ideal de carbohidratos de absorción rápida
frente a carbohidratos de absorción lenta (1), aporta energía rápida y sostenida en el tiempo.
Su especial formulación y concentración (303 mOsm/kg de agua) evita que se produzca indigestión y
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problemas gástricos durante la práctica deportiva y le aportan un excelente sabor(2)(3).
No contiene proteínas, ni aminoácidos, ni vitaminas que modiﬁquen su composición y puedan producir
molestias y problemas gastrointestinales(4).
Tomar 500 ml por hora durante la práctica deportiva para aquellas actividades con duración superior a una
hora. Puede utilizarse como bebida de reposición en post-entrenamiento y como bebida de apoyo para
hacer cargas y sobrecompensación de depósitos de glucógeno (5).
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GEO se ha creado para satisfacer las necesidades de los deportistas que busquen rendimiento en los deportes de
resistencia. Fórmulas eﬁcientes basadas en la vanguardia de los estudios sobre suplementación deportiva. Utilizamos las
mejores materias primas. Productos testeados por deportistas de élite tanto en laboratorio como en competición.
Productos de máxima eﬁciencia. Materias los más naturales posible.

Ingredientes:
Dextrosa,
maltodextrina,
PalatinoseTM(isomaltulosa*),
amilopectina
(sulﬁtos), citrato trisódico, ácido cítrico,
citrato de magnesio, aroma natural de limón,
cloruro sódico, fosfato dipotásico, fosfato
bicálcico, carbonato cálcico, sucralosa
(edulcorante), sílice
(antiapelmazante).
*Isomaltulosa es una fuente de glucosa y
fructosa.
Modo de empleo: disolver 35g (2 cacitos) de
producto en 500 ml, agitar, se recomienda
tomar fresca.
Sabor: Limón
Formato: Bote 1kg.
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