
NITRO ENERGY DRINK
Fuente de energía avanzada con efecto “Pump”

www.victoryendurance.com

Bebida Isotónica de última generación

Con ingredientes activos que mejoran la oxigenación

Con Nitro Energy de Victory Endurance podrás preparar una 
bebida isotónica avanzada de excelente digestión, con un plus 
de ingredientes para favorecer un efecto vasodilatador.
Esta bebida nos ofrece una fuente de energía de excelente 
asimilación ideal para entrenamientos de duración prolongada, 
que además está reforzada con ingredientes que brindan un 
efecto “pump”, para apoyar la oxigenación muscular durante la 
actividad física y darte un empujón extra justo en los momentos 
en que más lo necesitas. 

Así actúan sus novedosos ingredientes:

• Cluster Dextrine®: es un compuesto patentado de 
dextrina cíclica altamente ramificada, un tipo innovador 
que se produce a partir de amilopectina mediante un 
proceso tecnológico único, que alto peso molecular y muy 
baja osmolaridad en relación con otros carbohidratos. Por 
ello su estructura permite una absorción muy rápida, más 
rápida incluso que la amilopectina.
•  Oxystorm®: es un componente a base de extracto 
de espinaca roja, una de las fuentes más ricas de nitrato 
en la naturaleza. El nitrato es un ingrediente con acción 
vasodilatadora que apoya la oxigenación muscular 
durante la actividad física, justo en los momentos en que 
más lo necesitas.
•  VinitroxTM:  este ingrediente con acción vasodilatadora, 
está formado por la combinación de dos extractos 
totalmente naturales: uva (Vitis vinífera) y manzana (Malus 
pumilla), que forman un compuesto de frutas con un gran 
contenido en polifenoles. Vinitrox puede ayudarte a 
marcar la diferencia, especialmente cuando los músculos 
están ya muy fatigados y necesitan recibir más oxígeno 
para mantener el nivel. 

MODO DE EMPLEO: Mezclar 35 g de polvo (1 cazo) con 500 ml de agua. 

PRESENTACIÓN BOTE: 500g - 14 porciones             

Sabor: Blood Orange.

Información
nutricional

por 100g por Porción 
(30g)

Energía 1378 KJ /324 Kcal 482 Kj/113 Kcal

Grasas 0 g 0 g

de las cuales saturadas 0 g 0 g

Hidratos de Carbono 74 g 26 g

de los cuales azúcares 15 g 5,1 g

Proteínas 6,9 g 2,4 g

Fibra Alimentaria 0 g 0 g

Sal 2 g 0,69 g

Potasio 1149 mg (57%*) 402 mg (20%*)

Fósforo 911 mg (130%*) 319 mg (46%*)

Magnesio 203  mg (54%*) 71 mg (19%) 

Sodio 788 mg 276 mg

Cluster Dextrim ® 31 g 11 g

L-Leucina 5000 mg 1800 mg

L-Isoleucina 2500 mg 900 mg

L-Valina 2500 mg 900 mg

Extracto de remolacha 714 mg 250 mg

Oxystorm® 714 mg 250 mg

VinitroxTM 429 mg 150mg

* % VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

NITRO ENERGY DRINK rehidrata, repone y reactiva el 
cuerpo rápidamente ¡prueba el sabor más refrescante con el 
efecto más esperado!

Cluster Dextrim®, VinitroxTM y Oxystorm® 

Ingredientes sabor Blood Orange: 31,4% polimeros de glucosa (Cluster Dextrin®), maltodextrina, fructosa, 10% BCAA´s (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), aci-
dulante: ácido cítrico; fosfatos de potasio, aroma (aroma de naranja), cloruro de sodio, dicitrato trimagnesio, 0,7% extracto de remolacha (Beta Vulgaris), 0,7% extracto 
de trigo inca (Amaranthus Hypochondriacus - Oxystorm®), 0,4% extracto de manzana (Malus domestica) y uva (Vitis vinifera) (Vinitrox™)(dióxido de azufre/sulfitos), 
edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K. Puede contener trazas de leche, lactosa, soja, gluten, huevo y pescado.


