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BEBIDA RECOVERY
Recuperador Post-Entrenamiento
• Ratio 3:1 de carbohidratos y proteínas. 
• Con vitaminas y minerales.
• Sin gluten, ni azúcares añadidos

INGREDIENTES:  Maltodextrina, concentrado de proteína de suero de leche1 (emulgente: lecitina de 
soja), citrato potásico, citrato tricálcico, acidulante: ácido cítrico; aromas, aminoácidos ramificados 
(L-leucina, L-isoleucina, L-valina), L-glutamina, óxido de magnesio, cloruro sódico, edulcorante: sucralosa; 
mezcla vitamínica (ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, 
D-pantotenato cálcico, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, ácido 
pteroilmonoglutámico, D-biotina, cianocobalamina), colorante: beta-caroteno.

Con la nueva Bebida Recovery de Weider, podrás preparar fácilmente un batido de cremoso 
sabor yogurt limón, que te ayudará a recuperar mejor y más rápido después de tus sesiones 
de entrenamiento. 

Una recuperación adecuada es muy importante, por un lado, para mejorar la calidad de vida 
en las actividades cotidianas, disminuyendo el dolor y la aparición de agujetas. Por otro lado, 
debido a la mejor y más completa recuperación del organismo, permite rendir mejor en los 
siguientes entrenamientos.

La fórmula de Bebida Recovery, ha sido diseñada mediante una combinación de ingredientes 
óptima para ayudar a reparar el desgaste producido por los entrenamientos:

• Maltodextrina: este tipo de hidrato de carbono, se caracteriza por su fácil asimilación y 
absorción, proporciona de forma rápida la energía que los tejidos musculares necesitan para 
reponer las pérdidas.

• Concentrado de proteína de suero de leche: las proteínas de suero de leche son una fuente 
importante de aminoácidos, particularmente de aminoácidos ramificados (BCAA’s), los 
cuales estimulan la síntesis proteica post-entrenamiento. Muy importante para reparar los 
tejidos y acelerar así la recuperación.

• 12 Vitaminas: ayuda a cubrir las necesidades diarias de 12 vitaminas, algunas de 
especial interés para los deportistas, como por ejemplo la vitamina C, que contribuye al 
funcionamiento adecuado del sistema inmunitario.  El sistema inmunitario es especialmente 
importante en personas que entrenan mucho, ya que debido al nivel de entrenamiento podría 
verse debilitado.

• 4 Minerales: potasio, calcio, magnesio y sodio. Ayudan a reponer la pérdida de electrolitos 
que se produce durante los entrenamientos, especialmente si las distancias son largas o las 
temperaturas elevadas.

Otras características muy destacables de Bebida Recovery es que no contiene gluten y que su 
fórmula no contiene azúcares añadidos. 

Por todo ello, el nuevo recuperador de Weider se convertirá en tu opción favorita para apoyar 
la recuperación tras la finalización de cualquier tipo de actividad deportiva, especialmente 
aquellas con un elevado desgaste, larga duración o alto nivel de intensidad. 

¡A partir de ahora, preparar una bebida que te ayude a recuperar se convertirá en una experiencia 
inigualable, tanto en sabor como en resultados!

Información Nutricional por porción* ** %VRN

Energía 785 kJ/185 kcal

Grasas 0,8 g

- de las cuales saturadas 0,4 g

Hidratos de carbono 34 g

- de los cuales azúcares 3,3 g

Proteínas 10 g

Sal 0,18 g

Vitamina A 160 µg 20

Vitamina D 1,0 µg 20

Vitamina E 2,4 mg 20

Vitamina C 16 mg 20

Tiamina 0,23 mg 21

Riboflavina 0,32 mg 20

Niacina 3,2 mg 20

Vitamina B6 0,28 mg 20

Ácido fólico 73 µg 37

Vitamina B12 0,5 µg 20

Biotina 10,0 µg 20

Ácido pantoténico 1,2 mg 20

Potasio 461 mg 23

Calcio 216 mg 27

Magnesio 78 mg 21

Sodio 72 mg

BCAAs (L-Leucina, L-Isoleucina, 
L-Valina)

2,5 g

L-Glutamina y precursores de 
Glutamina

1,8 g

MODO DE EMPLEO:  Disolver 50 g de polvo (1 cazo colmado) en 250 ml de agua.

PRESENTACIÓN:  Bote 300 g = 6 bidones SABOR:  • Yogur Limón
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