PUMP GEL
Energía + mayor transporte de oxígeno + antioxidante
Concentrado energético para conseguir un rendimiento máximo
Gel rico en polifenoles con importante acción vasodilatadora y
antioxidante
Envase ergonómico

¡Nuevo Sabor!

¡Ultimate formula! Gel para el alto rendimiento que, por su riqueza en polifenoles, ha demostrado
aumentar la producción de óxido nítrico a nivel celular de forma natural. Gracias a ello, el deportista
consigue mayor riego sanguíneo a la zona muscular involucrada en el ejercicio, permitiendo potenciar
al máximo su rendimiento.
Además, Pump Gel se presenta en un envase especialmente diseñado para facilitar su transporte y
uso durante la práctica deportiva.
Composición:
- Carbo-Pump Complex: Mezcla de carbohidratos y extractos de uva y manzana con efecto energético,
vasodilatador y antioxidante:				
- Energía: concentrado energético formado por una mezcla de hidratos de carbono simples y
compuestos que permiten disponer de una energía duradera.
- Vasodilatador: el extracto de uva y manzana posee una acción vasodilatadora por estímulo de la
síntesis de óxido nítrico, permitiendo un mayor transporte de oxígeno y de nutrientes durante el entrenamiento
y/o competición.
- Antioxidante: el contenido de polifenoles presentes en el extracto de frutas, aporta importante poder
antioxidante, esencial para combatir la generación de radicales libres que comporta la práctica deportiva.
- L-Arginina: Aminoácido que facilita la eliminación de toxinas generadas por la práctica de ejercicio.
- Taurina: Aminoácido que mejora los procesos de osmoregulación, fundamental en deportes de resistencia.
Además favorece la asimilación del resto de nutrientes.- Vitaminas B6 y B1: Importantes en el metabolismo proteico y de los hidratos de carbono respectivamente.

Pump Gel es una forma fácil de aumentar el rendimiento deportivo
por su acción vasodilatadora, protegiéndose al mismo tiempo del
estrés oxidativo al que se expone el cuerpo en la realización de
ejercicio.
Ingredientes: Agua, maltodextrina, fructosa, dextrosa, acidulante: ácido cítrico; 0,4% extracto de manzana y
uva (Vinitrox™), aroma, L-arginina, taurina, conservador: sorbato potásico; vitamina B1, vitamina B6.

por 42 g
Energía

399 Kj/94 Kcal

Grasas

0g

- de las cuales saturadas

0g

Hidratos de Carbono

24 g

- de los cuales azúcares

13 g

Proteínas

0g

Sal

MODO DE EMPLEO: 1 gel cada 20 minutos de ejercicio con 200
ml de agua.
PRESENTACIÓN: Gel monodosis 42g
SABOR: Limón.

0g

Tiamina

0,84 mg (76%*)

Vitamina B6

0,84 mg (60%*)

L-Taurina

49,98 mg

L-Arginina

79,8 mg

* VRN = Ingesta de referencia de un adulto medio

Pump gel es un producto científicamente probado y seguro. “Products containing grape and apple extracts stimulate the production of nitric oxide (NO) by vascular endothelium” and “The effects of Frutologic®, a
formulation containing grape and apple extracts and its effect on the production of peroxinitrites in hamsters subjected to aerobic physical activity” by Bioserae Laboratories.
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