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Hidratación
para  tu estilo de vida activo

¡Más que hidratar!
Sabemos que la hidratación es vital para 
el rendimiento físico. La deshidratación 
puede conducir a la fatiga física y calam-
bres musculares. 

Los estudios muestran que los beneficios 
de las bebidas deportivas isotónicas son 
más que simplemente la hidratación.

De hecho, el Colegio Americano de      
Medicina Deportiva recomienda una 
bebida deportiva basada en carbohidra-
tos cuando se hace ejercicio extenuante 
para proporcionar resistencia sostenida, 
restaurar la energía y asegurar la recupe-
ración muscular rápida.

Únicamente Innergize!® funciona reem-
plazando electrolitos y otros nutrien-
tes claves que se pierden durante el           
ejercicio.

Inmejorable
Innergize!® es el complemento perfecto 
para tu estilo de vida activo.

Con Innergize!® tú puedes sobresalir      
¡dentro y fuera de la cancha!

En el gimnasio. Toma Innergize!® antes, 
durante y después de tu ejercicio para re-
cuperar los electrolitos perdidos y ayudarte 
a aumentar tu resistencia.

En la cancha. Lleva tu entrenamiento, ren-
dimiento y recuperación al siguiente nivel 
con Innergize® por su balance isotónico.

En climas calurosos. Combate la deshi-
dratación en esos días de calor extremo.

Para energía diaria. Disfruta Innergize!® 
diariamente como una manera refrescante 
de mantenerte bien en cualquiera de tus 
actividades.

Con dos opciones que te encantarán:        
sabor naranja o ponche.

OptiZinc® (Monometionina de Zinc):                                                  
Ayuda a contrarrestar el daño muscular y a la 
recuperación después de los entrenamientos.

ChromeMate® (Polinicotinato de Cromo):  
Puede ayudar a tu cuerpo a procesar los        
hidratos de carbono de una manera más     
eficiente y transformarlos en energía y desa-
rrollo muscular.

Potasio y sodio: Pueden ayudar a disminuir la 
fatiga y la pérdida de minerales.

Los estudios muestran que los ingredientes     
ChromeMate® y OptiZinc® en Innergize!® son                 
fácilmente absorbidos y retenidos. 

Además Innergize!® contiene vitaminas,          
minerales, aminoácidos y carbohidratos para 
brindar mayor energía.

Mantente en forma - dentro y fuera del campo 
de juego - con la avanzada mezcla de ingre-
dientes que sólo encontrarás en Innergize!®.

Ingredientes potentes
Sus ingredientes selectos hacen que                        
Innergize!® destaque entre todas las           
bebidas deportivas.


