GROSELLA
BEBIDA ENERGÉTICA CON AMINOÁCIDOS
CON 4LIFE TRANSFER FACTOR™

4LIFE TRANSFER FACTOR REFORZADO CON CAFEÍNA, TAURINA, L-GLUTAMINA
Y L-ARGININA PARA PREPARAR UNA BEBIDA ENERGÉTICA BAJA EN CALORÍAS
PERO CON UN SABOR DELICIOSO.
Información Nutricional
Tamaño de la porción: 2,5 g (1/2 sobre) • Porciones por envase: 60
Cantidad por dosis diaria (1/2 sobre)
Calorías:
Proteínas:
Carbohidratos totales:
de los cuales azúcares
Grasas totales:
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Cantidad por porción (1/2 sobre)
Isomaltulosa
Taurina
L-Glutamina
Té Verde
Cafeína
L-Arginina
Hierba Mate	
Cafeína
Guaraná
Cafeína
Calostro
Yema de Huevo

10
0
1,55
0,08

660 mg
250 mg
250 mg
150 mg
15 mg
100 mg
75 mg
22,5 mg
30 mg
15 mg
17,5 mg
7,5 mg

% IR*
-

IR: Ingesta de Referencia

CADA PORCIÓN* PROVEE:
• 52,5 mg de cafeína
• 250 mg de taurina
• 250 mg de L-Glutamina
• 10 mg de L-Arginina
• 10 kcal

MODO DE EMPLEO:
Mezclar el contenido
de medio sobre con
240 ml de agua.
No exceder la dosis
diaria recomendada.

150 g
(30 x 5 g)

VIDA ACTIVA

60

PORCIONES

INGREDIENTES: Isomaltulosa†, corrector de
acidez (ácido cítrico), L-glutamina, taurina,
sabor a frambuesa, sabor a vainilla, extracto de
hojas de té verde (Camellia sinensis L. Kuntze),
L-arginina, sabor a fresa, extracto de hojas de
hierba maté (Ilex paraguariensis A. St.-Hil),
sabor a arándano, agente antiaglomerante
(dióxido de silicio), colorante (rojo de
remolacha), edulcorante (sucralosa), extracto
de granos de guaraná (Paullinia cupana Kunth.,
Bonpl. et Kunth), colorante (carotenoides),
4Life Transfer Factor™ Formula (elaborado
con calostro (leche) y yema de huevo), y
potenciador del sabor (acetato de sodio).
† Isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa.

* medio sobre con 250 ml de agua.

¿CUÁNDO TOMAR ENERGY GO STIX BERRY?
Puedes tomar Energy Go Stix Berry antes de tu rutina de ejercicios o cuando necesitas un impulso
extra. Evita tomar Energy Go Stix durante las 6 horas previas a tu hora habitual de ir a dormir.

REFUERZA TU ESTILO DE VIDA SALUDABLE
Puedes combinar Energy Go Stix con estos productos para complementar tu dieta.
Riovida Stix™: Complemento alimenticio con edulcorantes, sales minerales y 4Life Transfer Factor
Tri-Factor. Con este práctico sobre podrás preparar una refrescante bebida con sales minerales
que ayudan a conseguir una adecuada hidratación.
Transfer Factor RENUVO ™: 4Life Transfer Factor combinado con ingredientes que contribuyen a
la protección de las células frente al daño oxidativo.

Alto contenido en cafeína. No recomendable para niños ni mujeres embarazadas. Los productos 4Life no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida sano.
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