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Xxtra lowoz™
Artículo nº : 22176
Contenido: 16 sobres de 12g cada uno (192g)

Para un rendimiento óptimo
Durante cualquier tipo de ejercicio, el cuerpo tiene una mayor
demanda de líquidos, vitaminas y carbohidratos.
La función más importante de las bebidas para deportistas es
hidratar el cuerpo, reemplazando los líquidos que se pierden
durante el ejercicio. Además, a través del sudor el cuerpo puede
perder una gran cantidad de vitaminas y líquidos que son
esenciales para un funcionamiento adecuado.
Los carbohidratos también son esenciales para un rendimiento
adecuado durante el ejercicio. El cuerpo digiere los carbohidratos
muy rápidamente, dándote el empujón de energía que necesitas
durante los ejercicios o las actividades deportivas.
Después del ejercicio, tu cuerpo necesitará tiempo para
recuperarse de la tensión física de los músculos y las articulaciones
Sin embargo, al acelerar el tiempo de recuperación con una
hidratación y una nutrición adecuadas, podrás entrenar
más intensamente y durante más tiempo la próxima vez,
permitiéndote así conseguir resultados en tu condicion física,
apariencia y rendimiento deportivo más rápidamente.
Xxtra LowOz™ es una bebida deportiva con una combinación
de minerales, vitaminas y nutrientes que te ayudar durante y
después del ejercicio. ¡Tu compañero de deportes ideal!

 La vitamina B (riboflavina), la vitamina B12, la vitamina C y la
niacina contribuyen a un un metabolismo energético normal.

xxtra lowoz
Valores nutricionales más importantes por
unidad:

43 kJ / 184 kcal

RDA*

sodiO

50 mg

2%

VitaminA B1

1.5 mg

100%

VitaminA B2

1.7 mg

100%

niacinA

20 mg

100%

3 μg

50%

VitaminA c

70 mg

117%

Ácido pantoténico

10 mg

100%

magnesiO

22 mg

6%

potasIO

95 mg

3%

Energía

VitaminA B12

*% de la cantidad diaria recomendada

 Las vitaminas B2 (riboflavina), B12 y C pueden contribuir a la
reducción del cansancio y la fatiga.



Las vitaminas B2 y C contribuyen a la protección de los
componentes de las células frente al estrés oxidativo.



La vitamina C contribuye a un funcionamiento normal del
sistema inmunológico durante y después de una actividad
física intensa.

Uso recomendado
Mezclar el contenido de un sobre de Xxtra LowOz™ con 500ml de agua sin gas. Revolver o agitar bien y tomar a sorbos,
tal y como es necesario durante el entrenamiento. Si hace falta, volver a agitar o revolver.

Ingredientes:
Maltodextrina, fructosa, glucosa, acidulante (ácido cítrico), citrato de potasio, cloruro sódico, agente desmoldante (sílice), extracto de semilla de uva que
contiene OPC, cloruro magnésico, aroma de naranja, ácido ascórbico, agente desmoldante (silicato de calcio), extracto de corteza de pino que contiene
OPC, edulcorante (sacarosa), nicotinamida, D-pantotenato de calcio, clorhidrato de tiamina, riboflavina, colorante (beta-caroteno) y cianocobalamina.
Puede contener rastros de gluten.
Para más información, visita nuestra web: www.unicity.com

