
Complemento alimenticio con cafeína
y extractos vegetales que ayuda a mejorar 

la concentración, la atención y el
 rendimiento físico y mental

ENERGY GO STIX™ TROPICAL
Bajo aporte calórico • Sin gas • Sabor agradable

Fácil de preparar • Fácil de llevar y compartir

CONCENTRACIÓN Y ATENCIÓN

Metabolismo graso 2 
y glucosa5

Recuperación 1 
y cansancio1,5,6

Rendimiento físico3 
y mental1,2,3,4

Actividad 
 cognitiva4,5

Capacidad 
adaptogénica1,4

Concentración 
  y atención2,5,6,7

4Life Transfer Factor™
 Formula8

(1) Ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus)
(2) Guaraná (Paullinia cupana)
(3) Maca (Lepidium meyenii).
(4) Rhodiola (Rhodiola rosea). 
(5) Ginseng coreano (Panax ginseng). El cromo estimula el metabolismo apropiado de los macronutrientes 
      y ayuda a mantener niveles normales de glucosa en sangre.
(6) Yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil).
(7) Té verde (Camellia sinensis).
(8) Con calostro (leche) y yema de huevo.



• ¿Necesitas un extra de energía para ciertos momentos 
  (reuniones de trabajo, viajes, exámenes...)?
• ¿Te gustaría afrontar el día con un mayor 
   equilibrio físico y mental?
• Energy Go Stix te garantiza una dosis extra de energía 
  para enfrentarte a los días más intensos.

Beneficios de Energy Go Stix Tropical

Para rendir bien, nuestro cuerpo tiene que estar en las mejores 
condiciones físicas y mentales.
Para disponer de suficiente energía, nuestro organismo tiene 
que saber cómo «metabolizar» correctamente los nutrientes 
que nos proporcionan dicha energía (macronutrientes como 
carbohidratos, grasas y proteínas).

Energy Go Stix Tropical es una bebida con ingredientes que 
potencian nuestra energía física y mental.

La atención y la concentración son claves para aprovechar 
eficazmente nuestras capacidades organizativas, de toma de 
decisiones y de resolución de problemas, en el trabajo y los 
estudios.

La vitamina A contribuye al metabolismo normal del hierro*  
y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

El cromo estimula el metabolismo apropiado de los 
macronutrientes y ayuda a mantener niveles normales de 
glucosa en sangre**

La cafeína ayuda a mejorar la concentración y aumentar 
el estado de alerta.

* El hierro es uno de los minerales que contribuyen al metabolismo 
energético normal.

** La glucosa es una fuente importante de energía para la 
mayoría de las células del cuerpo, incluyendo las del cerebro.



MEZCLAR 1 SOBRE CON 240 ML DE AGUA UNA VEZ 
AL DÍA. PUEDES TOMARLO CUANDO NECESITAS UN 
APORTE EXTRA DE ENERGÍA O ANTES DE TU RUTINA DE 
EJERCICIO. EVITA TOMARLO DURANTE LAS 6 HORAS 
PREVIAS A IRTE A LA CAMA.

7515x5 gg
PESO NETOSOBRES

INGREDIENTES:
Maltodextrina, taurina, extracto de hoja de té verde 
(Camellia sinensis), L-arginina, L-glutamina, corrector de 
acidez (ácido málico), aroma natural de mango, extracto de 
hoja de yerba mate (Ilex paraguariensis), creatina, aroma 
natural similar al maracuyá, beta-caroteno, antiaglomerante 
(dióxido de silicio), corrector de acidez (ácido cítrico), 
aroma natural de maracuyá, alfa-cetoglutarato de 
L-ornitina, L-carnitina, extracto de raíz de ginseng siberiano 
(Eleutherococcus senticosus), extracto de semilla de 
guaraná (Paullinia cupana), extracto de raíz de maca 
(Lepidium meyenii), 4Life Transfer Factor™ (calostro (leche) 
y yema de huevo), edulcorante (sucralosa), extracto de 
cereza, aroma natural de piña, extracto de raíz de Rhodiola 
rosea, extracto de raíz de ginseng Americano (Panax 
quinquefolium), extracto de raíz de ginseng coreano (Panax 
ginseng), edulcorante (acesulfamo K), y nitrato de cromo. 
 
 
 



Dosis diaria: Un (1) sobre
Dosis diarias por envase: 15

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

Ficha de 
producto lista 
para imprimir

Catálogo 
de productos

Comprar 
ahora

Calorías
Carbohidratos totales
Vitamina A 
Cromo 
Taurina
Árbol de té
    Cafeína
L-arginina
L-glutamina
Yerba mate
    Cafeína
Creatina
L-ornitina a-ketoglutarato
Carnitina 
Ginseng siberiano
Guaraná
    Cafeína
Maca
Rhodiola
Calostro
Ginseng americano
Ginseng coreano
Yema de huevo

15 kcal 
3 g 

200 μg
25 μg

200 mg
200 mg

13 mg
200 mg
200 mg
140 mg

42 mg
125 mg

75 mg
75 mg
75 mg
60 mg
30 mg
50 mg
37 mg
35 mg
25 mg
25 mg
15 mg

0,75 % 
1,15 %

25 %
62,5 %

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Cantidad por dosis diaria % VRN*

*VRN: valores de referencia de los nutrientes

Advertencia: Consultar con el médico o farmacéutico en caso de estar bajo tratamiento 
para la diabetes. No exceder la dosis diaria recomendada. CONTIENE CAFEÍNA (85 mg/
SOBRE). NO ES RECOMENDABLE PARA NIÑOS NI MUJERES EMBARAZADAS. 
Los complementos dietéticos no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y 
equilibrada ni de un estilo de vida saludable. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. No administrar a los niños. Conservar en un lugar fresco y seco.

https://4lifetools.eu/media/PPS_TROPICAL_ES.pdf
http://4lifetools.eu/media/4Life-Recursos-ES-Ciencia-Catalogo-Productos.pdf
https://spain.4life.com/corp/product/energy-go-stixt-tropical/2300


Los productos de 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar,
 curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Afirmaciones nutricionales aprobadas para Europa. 
©2023 4Life Trademarks, LLC, todos los derechos reservados. 012723_EU_es

Síguenos en:

https://twitter.com/4Life_EU
https://www.facebook.com/4LifeEurope/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.instagram.com/4life_europe/

