
LA BEBIDA DEPORTIVA, 
REINVENTADA 

¿QUÉ ES?

AMPED™ es el polvo para preparar 
una bebida deportiva esencial con 
carbohidratos de absorción rápida, 
electrolitos, vitaminas y minerales 
para fortalecerte durante el ejercicio.

¿PORQUÉ USAR 
AMPED?
Al estar enriquecida con un complejo 
de vitaminas C y B, esta refrescante 
bebida deportiva te mantiene 
hidratado de forma natural, ya que 
repone los nutrientes y electrolitos 
que pierdes durante el ejercicio, 
además te ayudará a mantener un 
rendimiento físico óptimo y a una 
recuperación más rápida después de 
tu rutina de ejercicio.
 

MODO DE USO:

    Mezcle Medio Sobre de Amped™      
     en 240ml de Agua purificada y        
     agite hasta disolver completamente,   
     agregue hielo al gusto.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

ELECTROLITOS
Ayudan principalmente a 

transportar nutrientes al interior de 
tus células, ideal durante el ejercicio 

para ayudar a mantener la 
hidratación y proporcionar 

combustible para energía, así 
como para regular el pH 

en la sangre.

 RECUPERACIÓN:
Contiene electrolitos, los 

cuáles mantienen el 
equilibrio de la cantidad de 

agua en el organismo, la 
acidez de la sangre y la 

actividad muscular.

HIDRATACIÓN:
AMPED™ es un magnífico 

medio de hidratación para 
todos, sin colorantes, 

saborizantes o 
endulzantes 
artificiales.

RENDIMIENTO:
El complejo de 

glucógenos de AMPED™ 
suministra los niveles 

óptimos de carbohidratos 
que los

atletas necesitan para 
un máximo 

rendimiento.

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto 
es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.



Información Nutrimental
Porciones por Envase: 28
Tamaño de la Porción: 1/2 Sobre (10 g)

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (lípidos)
  Grasa saturada
Carbohidratos
(hidratos de carbono)
  Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Potasio
Beta caroteno
Vitamina C (ácido ascórbico)
Vitamina B1 (tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacina)
Vitamina B6 (piridoxina)
Ácido Fólico (folacina)
Vitamina B12 (cianocobalamina)
Biotina
Vitamina B5 (ácido pantoténico)
Zinc
Cromo     

1464 kJ (350 kcal)
0 g
0 g
0 g

90 g
80 g

0 g
1100 mg
950 mg

5500 mcg
600 mg

5 mg
6 mg

70 mg
7 mg

1400 mcg
21 mcg

1050 mcg
35 mg
45 mg

400 mcg

146 kJ (35 kcal)
0 g
0 g
0 g

9 g
8 g
0 g

110 mg
95 mg

550 mcg
60 mg
0,5 mg
0,6 mg

7 mg
0,7 mg

140 mcg
2,1 mcg

105 mcg
3,5 mg
4,5 mg

40 mcg

Por 100 g Por Porción

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto 
es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.


