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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué hace que EMPACT+TM sea un producto benéfico y único comparado a otros productos
deportivos en el mercado?

EMPACT+ no contiene estimulantes, cafeína, ni azúcares agregados. 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 diseñada
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.*†

2. Yo soy alérgico a las frutas cítricas, ¿EMPACT+ contiene cítricos?
Sí, EMPACT+ contiene cítricos.

3. ¿Puedo tomar EMPACT+ varias veces al día?

Sí, EMPACT+ es la bebida perfecta para todo el día. Por favor, úsala de acuerdo con las instrucciones.

4. ¿Contiene EMPACT+ alguna sustancia prohibida?

No, EMPACT+ no contiene sustancias prohibidas. EMPACT+ también tiene una aprobación pendiente para una
certificación adicional de calidad.

5. ¿Por qué son importantes los electrolitos al hacer ejercicio?

Los electrolitos son minerales como el potasio, sodio y magnesio, que los atletas pierden al sudar. Cuando
sudas, el agua sale del cuerpo, al igual que los electrolitos. Cuando tu cuerpo pierde agua, tu cuerpo necesita
rehidratación con agua y electrolitos.

6. ¿EMPACT+ es una bebida segura para niños?
¡EMPACT+ es segura para niños mayores de 9 años!

7. ¿Por qué EMPACT+ se asienta en el fondo de mi botella de agua?

EMPACT+ está científicamente formulada con una innovadora mezcla de desempeño que contiene un complejo
de hongos; esta mezcla puede asentarse en el fondo de la botella si la bebida se queda inmóvil por un periodo de
tiempo, por eso sugerimos agitar tu bebida EMPACT+ antes de consumirla. Es mejor si tomas tu EMPACT+ poco
después de agregar el agua.

8. Siento que el sabor de la bebida es demasiado fuerte para mi gusto, ¿puedo usar más agua de la
recomendada en la etiqueta?
¡Absolutamente! Es posible que usar de 12 a 16 onzas de agua funcione mejor para ti. Recomendamos tomar
EMPACT+ fría, ¡pero es deliciosa también a temperatura ambiente!

†Al usar 1 paquete individual, en de 8 a 10 onzas de agua, de 2 a 3 veces al día.
‡Cuando se consume antes y después del ejercicio.
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos. Este producto no tiene la intención de diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.
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