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SPORTS NUTRITION

TRIFORZA

KEEPGOING TRIFORZA

Keep Going TRIFORZA contiene carbohidratos con un peso molecular mucho mayor que los empleados en otras 
fuentes de hidratos (amilopectinas).

Con un agradable sabor cítrico, este batido nutritivo está desarrollado a partir de diferentes componentes naturales que 
proporcionan energía a los deportistas, y además contribuyen a mantener su rendimiento ayudando al organismo a una 
rápida recuperación muscular por su contenido en aminoácidos ramificados.

Su paso por el estómago es mucho más rápido que el de la glucosa o la fructosa, teniendo por ello un valor energético muy 
alto y estando así indicado para aumentar las concentraciones de carbo¬hidratos antes del ejercicio, como para mantenerlas 
durante la realización del mismo y para recuperar rápidamente los depósitos de glucógeno a su finalización.

Nos asegura la provisión de carbohidratos con niveles óptimos de glucógeno en el entrenamiento, sin la necesidad de 
modificar nuestra dieta habitual, consiguiendo así un excelente rendimiento deportivo.

Keep Going TRIFORZA es muy recomendado para deportes de alto desgaste energético y muscular como: triatlón, 
running, tenis, fútbol o aquellos que doblan sesión de entrenamiento.

SITUACIONES DE MÁXIMO ESFUERZO Y DESGASTE
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Valor energético
Proteínas
Grasas
Hidratos de carbono

Vitaminas 
Vitamina C
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina PP
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina B5
Acido fólico
Vitamina A
Vitamina E
Vitamina D
Biotina

Contenido aproximado en minerales
Magnesio
Potasio
Cromo

Contenido apróximado en aminoácidos
L-glutamina
L-leucina
L-isoleucina
L-valina
Arginina Alfa-cetoglutarato

392 kcal (1638,56 kJ)
7g
4g

82 g

80 mg (100% CDR)
1,1 mg (100% CDR)
1,4 mg (100% CDR)
16 mg (100% CDR)
1,4 mg (100% CDR)
2,5 mg (100% CDR)

6 mg (100% CDR)
200 mg (100% CDR)
800 mg (100% CDR)

12 mg (100% CDR)
5 mg (100% CDR)

50 mg (100% CDR)

90 mg (24% CDR)
90,2 mg (4,5% CDR)
4,76 mg (12% CDR)

2 g
1g

0,55 g
0,55 g
0,55 g

235,20 kcal (983,14kJ)
7g
4g

82 g

48 mg (60% CDR)
0,66 mg (60% CDR)
0,84 mg (60% CDR)

9,6 mg (60% CDR)
0,84 mg (60% CDR)

1,5 mg (60% CDR)
3,6 mg (60% CDR)
120 mg (60% CDR)
480 mg (60% CDR)
7,2 mg (60% CDR)

3 mg (60% CDR)
30 mg (60% CDR)

54 mg (14,4% CDR)
54,12 mg (2,7% CDR)

2,86 mg (7,2% CDR)

 1,2 g
0,6 g

0,33 g
0,33 g
0,33 g

INGREDIENTES

MODO DE EMPLEO

PESO NETO

SABOR

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Limón.

500 gramos.

Amilopectina, maltodextrinas, aislado de proteína de suero de leche (lactoalbúmina), triglicéridos de cadena media (MCT), 
l-glutamina, aroma, acidulante: ácido cítrico, l-leucina, l-isoleucine, l-valina, potasio gluconato, arginina, alfa - cetogluta-
rato, edulcorante: aspartame*, magnesio carbonato, colorante: beta caroteno, vitaminas: ácido ascòrbico (vitamina C), 
vitamina E acetato, nicotinamida (B3), calcio pantotenato (B5), vitamina A acetato, piridoxina HCL (B6), timina HCL(B1), 
riboflavina (B2), ácido fólico (B9), biotina (B8), vitamina D, vitamina B12, cromo cloruro.

Disolver 60 gramos, esto es, tres medidas colmadas del dosificador en 500 mi de agua para obtener una bebida energé-
tica de agradable sabor. Ingesta diaria aconsejada: ingerir 500 mi del preparado antes de la actividad física, durante o 
después.
Envase PET.

*CDR: CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA

Por toma:  60 g.Por 100 g.

FICHA TÉCNICA


