GEL NATURAL CÍTRICO
Hidrogel natural cítrico, con dos fuentes diferentes de
carbohidratos lo que mejora su absorción y no provoca
molestias gastrointestinales.

Excelente sabor y nada

empalagoso, fácil de abrir y de ingerir
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Altas ingestas de carbohidrato durante las pruebas de resistencia de larga duración son garantía de
rendimiento deportivo
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(1)

. A nivel intestinal existen diferentes transportadores para los diferentes

carbohidratos, existen unos especíﬁcos que permiten absorber la glucosa y la maltodextrina a tasas de
aproximadamente 1g por minuto y otros transportadores especíﬁcos para fructosa que permite absorber a

Energía
(KCal/Kj)
Hidratos de
carbono(g)
de los cuales
azúcares (g)

tasas de aproximadamente 0,5g por minuto(2). Combinar 2 fuentes diferentes de carbohidratos es
esencial para evitar que se saturen estos transportadores y los carbohidratos produzcan molestias
gastrointestinales(3). El Gel Cítrico natural combina diferentes fuentes de carbohidrato en ratio 2:1, es decir
el doble de glucosa/maltodextrina que fructosa/isomaltulosa lo que permite mejorar las tasas de
absorción(4) e ingerir una cantidad elevada de carbohidratos durante pruebas de larga duración sin que se
produzcan problemas gastrointestinales(5). Su consistencia de hidrogel (no necesita agua), la adición de
enzimas digestivas y su excelente sabor hacen que tomarlo durante los entrenamientos y pruebas
deportivas sea un placer.
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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.

Sodio (mg)

Ingredientes: Sirope de ágave ecológico,
maltodextrina, agua puriﬁcada, concentrado
de limón, aroma natural de limón, ácido
cítrico, sorbato potásico, digezyme (mix de
enzimas digestivas).
Modo de empleo: Tomar un gel cada 30 –
45 min de actividad deportiva. Según el tipo
de prueba, intensidad… las necesidades
calóricas pueden ser diferentes.
Sabor: Limón
Formato: Envase de 50g (8 unidades por
caja)
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