
ENERGY JELLY BAR
- Barritas energéticas con fruta

- Enriquecidas con aminoácidos, vitaminas y minerales

- Textura gominola
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- Opción con cafeína y sin ella

Con cafeína



ENERGY JELLY BAR sin cafeína

Barritas energéticas con fruta
Enriquecidas con aminoácidos, vitaminas y zumo de remolacha

Energy Jelly Bar es la barrita Victory Endurance, que aporta energía 
durante los entrenamientos de fácil digestión y asimilación, con una 
agradable textura en forma de gelatina. 

Contiene carbohidratos de rápida asimilación, pulpa de fruta, 
aminoácidos, vitaminas, electrolitos y también zumo de remolacha, rico 
en nitratos que favorecen la vasodilatación aportando así más oxígeno 
a los músculos durante el ejercicio. 

Destaca por su textura gelatinosa, elaborada con pulpa de manzana, 
blandita y muy fácil de tragar. Esto facilita mucho su ingesta, ya que no 
es necesario masticar demasiado, esta nueva barrita además abre las 
posibilidades de obtener energía durante el entrenamiento, supone una 
alternativa ideal a los geles. 

Textura gominola

¿Qué nos aporta cada barrita? 
• Carbohidratos de rápida asimilación: unas de las principales causas de fatiga es que durante los 

entrenamientos prolongados se agotan las reservas glucosa. Energy Jelly Bar, supone una fuente rápida de 
energía que nutre las células musculares, ayudando a optimizar el rendimiento y disminuir la fatiga.

• Zumo de remolacha: naturalmente muy rico en nitratos, los nitratos son precursores del óxido nítrico, 
sustancia vasodilatadora que mejora la oxigenación y el rendimiento en esfuerzos físicos de duración 
prolongada. 

INGREDIENTES SABOR CEREZA: Sacarosa, jarabe de glucosa, agua, 
pulpa de manzana (10%) (manzana, antioxidante (ácido 
ascórbico), acidulante (ácido cítrico)), gelificante (pectina), 
BCAA´s (0,9%) (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), zumo de 
remolacha en polvo (0,6%) (Beta vulgaris), cloruro sódico, 
cloruro potásico, L- arginina base, L-taurina, acidulante (ácido 
cítrico), corrector de acidez (citrato tricálcico), aroma (Cereza), 
colorantes (carmines), vitamina B6 (Piridoxina HCl), vitamina 
B1 (Tiamina HCl)

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 barrita durante el ejercicio físico.

PRESENTACIÓN: Barrita de 32g.

Energy Jelly Bar pesa muy poco, es cómoda y concentra sin 
que te des cuenta, los ingredientes que necesitas para evitar las 
temidas “pájaras” y llegar a la meta con los mejores resultados.

SABORES: Sandía y Cereza.

• Aminoácidos (BCAAs): aporta aminoácidos 
ramificados (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), L-arginina y 
taurina. 

• Cloro, Potasio y Sodio, que ayudan a reponer las 
pérdidas electrolíticas, contribuyen al equilibrio hídrico y 
previenen la hidratación.

• Vitamina B1 y B6: contribuyen al metabolismo 
energético normal y a la reducción del cansancio y la 
fatiga.

Información Nutricional Por porción (32 g) % VRN

Energía 460 kJ / 108 kcal

Grasa 0 g

 - de las cuales 
saturadas

0 g

Hidratos de carbono 27 g

 - de los cuales 
azúcares

22 g

Proteínas < 0,5 g

Sal 0,15 g

Vitamina B1 0,84 mg 76

Vitamina B6 1 mg 71

Cloro 127 mg 16

Potasio 40 mg 2

Sodio 60 mg

Zumo de remolacha 
en polvo

200 mg

L-leucina 150 mg

L-isoleucina 75 mg

L-valina 75 mg

L-arginina 75 mg

L-taurina 50 mg

% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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Barrita energética con cafeína
Enriquecidas con aminoácidos, vitaminas y minerales

Energy Jelly Bar ahora con cafeína, aportando más energía a tus 
entrenamientos. Con una agradable textura en forma de gominola, de 
fácil digestión y asimilación. 

Aparte de contener carbohidratos de rápida asimilación, pulpa de fruta, 
aminoácidos, vitaminas y electrolitos, ahora con un plus de cafeína. No 
contiene prácticamente nada de grasa, por lo que se digieren muy 
fácilmente.

Con esta nueva barrita te damos una posibilidad más de obtener 
energía durante el entrenamiento, siendo una alternativa ideal a los 
geles y las barritas.  

Textura gominola

¿Qué nos aporta cada barrita? 
• Carbohidratos de rápida asimilación: una de las principales causas de la fatiga es que durante los 

entrenamientos prolongados se agotan las reservas glucógeno. Energy Jelly Bar, supone una fuente rápida 
de energía que nutre las células musculares, ayudando a optimizar el rendimiento y disminuir la fatiga.

• Cafeína y Guaraná: ingredientes con demostrada acción ergogénica, es decir, que mejoran el 
rendimiento. A corto plazo porque estimula el SNC (Sistema Nervioso Central) aumentando nuestra 
capacidad de concentración, etc. pero en realidad nos ayuda a largo plazo porque: 1) activa el metabolismo 
de las grasas, es decir, que facilita su uso con fines energéticos, lo que mejora el rendimiento porque ahorra 
Glucógeno; 2) mejora la contracción muscular.

INGREDIENTES SABOR COLA: Carbohidratos (Sacarosa y jarabe de glucosa), 
agua, 10% pulpa de frutas (manzana, antioxidante: ácido ascórbico, 
acidulante: ácido cítrico), gelificante (pectina), agente de recubrimiento 
(aceites de coco y colza, cera carnauba y cera de abejas), minerales 
(cloruro sódico, cloruro potásico), extracto seco de Guaraná (Paullinia 
cupana Kunth.Bonpl. et Kunth.), aroma natural de cola, acidulante (ácido 
cítrico), corrector de acidez (citrato tricalcico), 0,2% L-Arginina, 0,15% 
L-Taurina, 0,125% Cafeína Anhidra, colorantes  (Curcumina, azul brillante 
FCF y caramelo), Piridoxina HCl (vitamina B6) y Tiamina HCl (vitamina B1).

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 barrita durante el ejercicio físico.

PRESENTACIÓN: Barrita de 32g.

Energy Jelly Bar con cafeína proporciona energía durante 
el ejercicio, retrasa la fatiga y mejora el rendimiento. Todo lo que 
necesitas para obtener tus mejores resultados.

SABOR: Cola.

• Cloro, Potasio y Sodio: que ayudan a reponer las 
pérdidas electrolíticas, contribuyen al equilibrio hídrico y 
previenen la hidratación.

• L-Arginina: aminoácido precursor del Óxido Nítrico, 
importante vasodilatador que nos permite mejorar el 
transporte de oxígeno y nutrientes a las células. 

• L-Taurina: aminoácido que mejora los procesos de 
osmorregulación, fundamental en deportes de resistencia. 
Mejora la asimilación del resto de nutrientes y potencia el 
efecto de la cafeína.

Información Nutricional Por porción (32 g) % VRN

Energía 460 kJ / 108 kcal

Grasa < 0,1 g

 - de las cuales satu-
radas

0 g

Hidratos de carbono 26,56 g

 - de los cuales azúcares 22,40 g

Proteínas 0,42 g

Sal 0,15 g

Cafeína 62 mg

- del Guaraná 22 mg

L-Arginina 75 mg

L-Taurina 50 mg

Sodio 60 mg

Potasio 40 mg 2

Cloro 127 mg 16

Vitamina B1 (Tiamina) 0,84 mg 76

Vitamina B6 (Piridoxina) 75 mg 71

% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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ENERGY JELLY BAR con cafeína


