“Mi recuperación es más rápida, los calambres son menos
después de las sesiones extenuantes, y también
respalda mi nivel de energía
después de los días de
entrenamiento fuerte”.

ENERGÍA QUE

TE MUEVE

- Chip Townsend, poseedor del récord
mundial / MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN
Nacional del Deporte de Karate

QUÉ ES LO QUE HACE PARA TI:
• Ofrece una opción de bebida
segura y deliciosa para todo el
día, cualquier día

• Ayuda a mantener la masa muscular
durante el ejercicio y ayuda al control
del peso*‡

• Ayuda al cuerpo a mantenerse
hidratado durante la actividad
física*†

• Ayuda a la recuperación y reparación
del músculo después del ejercicio*‡

• Ofrece un espectro completo
de electrolitos

• El uso de largo plazo (3 a 4 semanas)
ayuda a mantener los niveles de
músculo y energía durante los
periodos de restricción calórica*‡

¡DISFRUTA LA ENERGÍA!

Además de darte energía segura, la mezcla de bebida deportiva
EMPACT+ ayuda a tu cuerpo a adaptarse para superar el estrés físico y
mental.*† Incrementa la resistencia y ayuda a la habilidad del cuerpo para
recuperarse más rápido de la actividad extenuante.*† ¡Eso no lo puedes
obtener con otras bebidas deportivas, refrescos gaseosos o cafés lates!

Busca el EMPACT+
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos. Estos productos no tienen la intención de curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.
†

Cuando se usa 1 paquete individual en 8 oz de agua, 2-3 veces por día
‡
Cuando se consume antes y después del ejercicio.
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Mezcla
de bebida
deportiva

EMPACT+

RESISTENCIA.* HIDRATACIÓN.* RECUPERACIÓN.*

Por la primera vez en la historia, los principales elementos de energía,
hidratación y recuperación han sido combinados en un solo producto
deportivo. EMPACT+ ofrece energía segura que puedes disfrutar en cualquier
momento. Podrás hacer más — y podrás recuperarte más rápido.*‡
LA MEZCLA DE BEBIDA DEPORTIVA EMPACT+ ES UNA HERRAMIENTA
INCREÍBLE PARA ATLETAS, PERO TAMBIÉN ES UNA BEBIDA MARAVILLOSA
PARA IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE CUALQUIER PERSONA.

+ENERGÍA QUE ES BUENA PARA TI

La mezcla de bebida deportiva EMPACT+ ofrece energía segura,
repone electrolitos, nutrientes vitales y aminoácidos veganos de
cadena ramificada que ayudan a mantener y a respaldar el desarrollo y
la reconstrucción del tejido muscular.*‡ EMPACT+ está diseñado para
ofrecer un rango de mejoras físicas y mentales que te impulsarán durante
tu ejercicio (o durante tu día de trabajo), todo en la conveniencia de un
solo producto deportivo que contiene energía limpia.*†

+FÁCIL DE USAR

Mezcla los contenidos de un paquete individual con unas 8 o 10
onzas de agua fría. Mezcla bien.
Para obtener óptimos resultados: Tómalo 30 minutos antes del
ejercicio. También puede tomarse durante o inmediatamente después
del ejercicio y entre comidas. Apropiado para personas mayores de
9 años.

+MEJOR QUE LAS OTRAS BEBIDAS DEPORTIVAS
Deja de buscar las otras bebidas deportivas, refrescos gaseosos o lates
para darle combustible a tu vida. EMPACT+ es una fuente de energía
natural y con un delicioso sabor, libre de estimulantes y sin endulzantes
artificiales. Si bebes cualquier otra cosa que no sea agua, entonces
deberías beber EMPACT+

LA MEZCLA DE BEBIDA DEPORTIVA EMPACT+ PUEDE DISFRUTARSE EN
CUALQUIER MOMENTO DEL DÍA, TODO EL DÍA, COMO UNA DELICIOSA
Y SEGURA FUENTE DE ENERGÍA.
Las bebidas energéticas y deportivas
tradicionales pueden contener
estimulantes, ingredientes sintéticos,
endulzantes artificiales y/o conservadores.
EMPACT+ es un producto seguro y
especialmente formulado para usarlo
todo el día y cualquier día.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos. Estos productos no tienen la intención de curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.
† Cuando se usa 1 paquete individual en 8 oz de agua, 2-3 veces por día
‡ Cuando se consume antes y después del ejercicio.

