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GOMINOLAS PARA JUGAR Y RENDIR
• Contiene el innovador extracto de baya de aronia BrainBerry®

• 40 mg de cafeína por porción

• B6 y B12 para reducir el cansancio y la fatiga



FTW (For The Win)
Gominolas para jugar y rendir

Jugar es divertido, pero ¿sabes qué es aún más divertido? ¡Correcto, ganar! Así 
que no hay nada malo en ser competitivo. Entonces, ¿qué puedes hacer, además 
de entrenar, tratar de mantenerte sano y dormir lo suficiente?

Debes apoyar tu dieta con los nutrientes adecuados para conseguir tu objetivo 
principal. 

Muchas empresas han lanzado suplementos para los eSports, la mayoría de ellos 
en forma de polvos para preparar bebidas. Está bien, pero nosotros vamos un paso 
más allá.

Por ello, WEIDER ha decidido trasladar su experiencia de décadas y sus 
conocimientos en

nutrición deportiva a la creciente categoría de los eSports y crear su primer 
suplemento para gamers ¡For the Win!

Nuestras divertidas y deliciosas gummies FTW son algo más que una sabrosa 
golosina: los cubitos están llenos de ingredientes que te ayudan en tus 
competiciones.

Cada porción contiene una dosis científicamente probada del extracto de bayas de 
aronia de marca BrainBerry. La aronia es considerado un superfruto debido a las 
numerosas propiedades saludables que contiene y su relación con el rendimiento 
cognitivo. Su alto poder antioxidante contribuye a aumentar el flujo sanguíneo y 
a la salud de la nuestra vista. Además, tiene un efecto directo sobre la mejora 
de las señales neuronales, mejorando la memoria espacial y previniendo las 
enfermedades neurodegenerativas, entre otros.

Además, cada porción de FTW proporciona 40 mg de cafeína, así como las 
vitaminas B ácido pantoténico, vitamina B6 y vitamina B12.

Mientras que el ácido pantoténico contribuye a un rendimiento mental normal, 
las vitaminas B6 y B12 contribuyen a un metabolismo energético normal y a la 
reducción del cansancio y la fatiga.

Prueba el delicioso sabor “Berry Boost” y demuestra a tus amigos que están 
hechos de otra pasta.

¡¡¡¡TODO PARA GANAR!!!!

SABOR: Arándano

MODO DE EMPLEO: Tomar una porción antes o durante su sesión de juego.

PRESENTACIÓN: Bote 40 caramelos de goma

Información Nutricional por Porción* **% VRN

Brainberry®1 65 mg  

Cafeína 40 mg

Ácido pantoteico 3 mg 50

Vitamina B6 0,7 mg 50

Vitamina B12 1,25  µ 50

* Por proción: 12g equivalente a 4 gomitas.
** % VRN=Valores de Referencia de Nutritientes

Ingredientes: Extracto de algarroba, extracto de manzana, agua, gelatina, acidulante; 
ácido cítrico, extracto de bayas de aronia1, cafeína, aceite decoco, aceite de 
colza, agentes de recubrimiento: cera carnauba, cera de abaja; arona ácido 
pantoteico, (D-pantotenato cálcico), Vitamin B6 (piridoxina clorhidrato), Vitamin 
B12 (cianocobalamina):

PORCIONES: 40
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