PRE

PRE-ENTRENO

Bebida pre-entreno de frutas y bebida de arroz.
La bebida pre-entrenamiento FYSI está especialmente formulada para aportarte un extra de energía antes o durante tu
entrenamiento. De textura ligera y sabor afrutado, este smoothie te ofrece una buena carga de vitaminas, minerales y
carbohidratos de rápida absorción, necesarios para rendir mejor durante el ejercicio físico. Ideal para cualquier tipo
de entrenamiento físico, especialmente aeróbico.

INGREDIENTES: Bebida de arroz*, uva*, fresa*,
zanahorias*, plátano*.

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
Principalmente aeróbico.

*Ingredientes procedentes de producción ecológica.

INTENSIDAD DEL ENTRENAMIENTO:
Baja-media.

Se recomienda
tomar de

15 - 30

minutos antes
del entreno o
ejercicio.

Indicaciones
Receta diseñada por Felipe del Valle, nutricionista deportivo de deportistas de élite. Esta bebida de
textura ligera ha sido formulada a base de bebida de arroz, frutas variadas y hortalizas, de sabor muy
agradable. Su composición está especialmente indicada para tomar antes de cualquier actividad física o
durante el desarrollo de la misma, principalmente aeróbica, aportando un extra de energía gracias a su
carga de carbohidratos de rápida absorción (34,9 g sobre producto). La bebida de arroz contiene
azúcares de muy buena calidad y antioxidantes como el magnesio o selenio, que fortalecen el sistema
inmunológico, además de ser una de las bebidas vegetales más digestivas. La combinación de frutas y
hortalizas nos aportan gran cantidad de carbohidratos, potasio, magnesio, ácido fólico, vitaminas A, C, E y
B6, proteínas y fibra, ayudando al organismo en la contracción y relajación muscular, y combatir los
radicales libres que se generan durante el ejercicio físico.
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Recomendaciones y características
Receta apta para deportistas de todo tipo, personas con un ritmo de vida activo y/o que deseen mantener
una dieta completa y equilibrada. Especialmente recomendada para ayudar a conseguir los objetivos
deportivos. Su textura triturada tipo smoothie ayuda a una mejor digestión y más fácil asimilación de los
nutrientes. Gracias a la producción de nuestras recetas con tecnología de vanguardia, el producto se
puede conservar en la despensa durante más de un año desde su fecha de fabricación y envasado, sin
necesidad de refrigeración ni perder las propiedades nutricionales de sus ingredientes. 100% natural
a base de ingredientes de producción ecológica.

Información nutricional

615,35 KJ / 147,07 kcal

0,64 g

1,6 g

0g

0g

13,97 g

34,92 g

10,3 g

25,75 g

Fibra alimentaria

1,21 g

3,02 g

Proteínas

0,62 g

1,55 g

Sal

0,04 g

0,01 g

Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

*porcentaje extraído sobre la cantidad
de nutrientes consumidos en 100 gr,
eliminando su parte de agua.

Modo de empleo:
Agitar el producto antes de tomar.
Se recomienda tomar fría (6ºC - 8ºC)

Por ración (220 g)

Por 100 g
246,14 KJ / 58,83 kcal

Valor energético (KJ/ Kcal)

*de los que 4,4 g de BCAA contenidos naturalmente en los
ingredientes.

Condiciones de
conservación:
Conservar en lugar fresco y seco,
protegido de la luz solar.

Una vez abierto, conservar en el frigoríﬁco un

Especiﬁcaciones:
0% aditivos, azúcares añadidos, gluten ni lactosa.
Bajo en sal.
Ideal para dietas hipocalóricas y control de peso.

máximo de 24 horas.
Aporta un extra de energía antes del ejercicio.

ALÉRGENOS: Sin alérgenos de declaración obligatoria.
REFERENCIA INTERNA: F-PW-301-P24

PESO NETO: 250 ml

CÓDIGO EAN: 8437019385163

EMBALAJE: Pack de 24 uds.

FYSI.EU

