• ¡Energía que dura, sin nerviosismo!
• Incluye azúcares naturales de 24% de
concentrado de jugo de frutas
• Mezcla propia para energía y
apoyo antioxidante
• Incluye al menos 100% del aporte diario
recomendado de 5 vitaminas esenciales
• 100mg de cafeína natural de extracto
de té verde
• Soporta el metabolismo saludable
• Sin taurina, sin sabores artiﬁciales, baja
en sodio, libre de lácteos, libre de gluten
• Sólo 100 calorías

Y… ¡BRILLA!

HOJA INFORMATIVA
NEON Energy Drink
®

¡Por ﬁn... una bebida energética con buen gusto!
¿Qué es NEON Energy Drink?
¡En pocas palabras... es una bebida energética con buen gusto! NEON es
elaborada con un 24% de jugo de frutas de concentrado combinado con una
mezcla propia de ingredientes que dan energía y apoyo antioxidante, tales
como cafeína natural de té verde, vitamina C y una selección de vitaminas del
complejo B de aporte energético, para un impulso de energía que dura.

¿Qué hace?
¡NEON proporciona un impulso de energía que dura, sin nerviosismo! Es ideal
para darte esa pizca extra de energía durante tu rutina de ejercicio físico u
objetivo de meta, ya que ayuda a mantener tus niveles de energía. Además,
con 100 mg de cafeína, NEON también ayuda a mejorar el rendimiento
cognitivo para un ﬂujo de pensamiento más rápido y más claro, mayor
atención y mejor coordinación general del cuerpo. Por eso NEON es ideal
para un impulso de energía antes de entrenar, después de entrenar o en
cualquier momento que lo necesites.

¿Cuáles sabores están disponibles?
Actualmente, NEON Energy Drink está disponible en un delicioso
y refrescante sabor de frutas tropicales.

Ingredientes clave y beneficios
•La mezcla propia contiene pera, fruta de la pasión, arándano azul,
frambuesa, fresa, cereza y arándano rojo de concentrado para proporcionar
un sabor suave y refrescante.
•El extracto de té verde es un poderoso antioxidante y es conocido por
apoyar la pérdida de peso. Los polifenoles del extracto de té verde actúan
como poderosos antioxidantes, ayudando a proteger las células del cuerpo
contra los daños de los radicales libres.
•La cafeína soporta un metabolismo saludable. El consumo de cantidades
moderadas de cafeína aumenta los niveles de energía, ayuda a reducir la
sensación de fatiga, ayuda a mejorar rendimiento físico y motor, mejora el
rendimiento cognitivo y aumenta la sensación de alerta y vigilia.
•El nopal es una fuente de polifenoles, vitaminas, ácidos grasos
poliinsaturados y aminoácidos. Es muy apreciado por su jugo y pulpa,
contiene pectina y ﬁbra que, según se ha demostrado, ayudan a mantener
los niveles de azúcar en la sangre, que ya están dentro del rango normal, a
un nivel saludable.
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•Vitaminas esenciales del complejo B. NEON ofrece cinco vitaminas
esenciales del complejo B por ración: riboﬂavina, niacina, vitamina B6,
vitamina B12 y ácido pantoténico.
•Vitamina C, contiene el 100% de la RDI. La vitamina C es un poderoso
antioxidante que ayuda a disminuir signiﬁcativamente los efectos
adversos de los radicales libres.
•Azúcares naturales de la mezcla propia de siete jugos de frutas
de concentrado.
•Sin taurina, sin sabores artificiales, baja en sodio, libre de lácteos,
libre de gluten.

INFORMACIÓN ADICIONAL
TAMAÑO DE PORCIÓN

1 lata (250 mL)
CANTIDAD POR PORCIÓN

Calorías
Total de carbohidratos
Azúcares
Vitamina C
Riboﬂavina
Niacina
Vitamina B6
Vitamina B12
Ácido pantoténico
Sodio

100
25
25
60
1.7
20
3
9
5
5

Mezcla propia

285 mg

Extracto de té verde
Cafeína (de extracto de té verde)
Puré de nopal (Opuntia ﬁcus-indica)
Extracto de Panax Ginseng

g
g
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mg

% VALOR DIARIO*

8%
†

100
100
100
100
150
50
0

%
%
%
%
%
%
%

†
†
†
†

** Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de tus necesidades calóricas.
** Cantidad diaria (CD) sin establecer.
Otros ingredientes: Agua carbonatada, jarabe de caña secado, concentrado de jugo de pera, sabores naturales,
ácido cítrico, concentrado de jugo de fruta de la pasión, maltodextrina, concentrado de jugo de arándano azul,
concentrado de jugo de frambuesa, concentrado de jugo de fresa, concentrado de jugo de cereza, concentrado de jugo
de arándano rojo, hidrocloruro de quinina.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

100 calorías o menos

25g de azúcar o menos

Cafeína natural de té verde

100% del aporte diario recomendado
de 5 vitaminas esenciales

Sin taurina

Puré de nopal

Panax Ginseng

Y… ¡BRILLA!
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* De concentrado.

Sí*

NEON Energy Drink®

Por lo menos 24% de jugo de fruta real
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