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• Con cafeína natural y vitamina B6
• Formato Fácil de tragar 
• Apto para veganos
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Caffeine Tablets
¡TU FUENTE NATURAL DE ENERGÍA!

• Con cafeína natural y vitamina B6
• Formato Fácil de tragar 
• Apto para vegano

La cafeína es una sustancia que se encuentra de forma natural en 
diferentes plantas, pero hoy día también existe de forma sintética, es 
decir, fabricada en los laboratorios. Las fuentes naturales de cafeína 
más comunes son, por ejemplo, el café, el guaraná, el té, etc. En Victory 
Endurance hemos optado por utilizar una fuente natural de cafeína, 
obtenida a partir de un extracto de café verde, en la cual se usa el grano 
de café sin tostar, consiguiendo así una cafeína anhidra Natural de la más 
alta calidad.

Caffeine Tabs contiene 80 mg de cafeína anhidra natural por comprimido 
y es ideal para potenciar y mejorar el rendimiento tanto de tus 
entrenamientos como de tus competiciones. La cafeína ha demostrado 
ser una de las mejores y más efectivas ayudas ergogénicas, es decir, 
que mejora el rendimiento de forma directa en todo tipo de disciplinas 
deportivas.

Y para hacerla aún más potente le hemos añadido Vitamina B6, que forma 
parte de varias enzimas, por lo que contribuye al metabolismo energético 
normal y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.  

Normalmente las cápsulas de cafeína que hay en el mercado son difíciles 
de tragar, pero para facilitar esto, en Victory Endurance, hemos diseñado 
un comprimido muy pequeño y súper concentrado, facilitando así su 
consumo. 

Gracias a su fuente vegetal natural, hemos conseguido hacer un producto 
completo, fácil de tomar y apto para todo el mundo, incluso si eres 
vegano. ¡Caffeine tabs puede convertirse en tu fuente natural de energía. 

Información Nutricional por Porción (50g) *% VRN
Cafeína 80 mg
Vitamina B6 0,2 mg 15
* % VRN = Ingesta de referencia de un adulto medi

Ingredientes: Agente de carga: celulosa  
microcristalina; cafeína anhidra natural 
(granos de Coffea arabica), antiaglomerantes: 
carboximetilcelulosa sódica entrelazada, dióxido 
de silicio, sales magnésicas de ácidos grasos; 
estabilizante: hidroxipropilcelulosa; clorhidrato 
de piridoxina (vitamina B6).
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CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA: 1 comprimido al día. 

PRESENTACIÓN: 250 tabletas = 250  dosis


