• ¡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!

PREGUNTAS FRECUENTES
NEON Energy Drink
®

¡Por fin... una bebida energética con buen gusto!
1. ¿Qué es NEON Energy Drink?
NEON es una bebida energética de gran sabor con una mezcla propia de ingredientes que dan energía y apoyo antioxidante, y que
es ideal para un impulso de energía antes de entrenar, después de entrenar o en cualquier momento que lo necesites.

2. ¿Cuáles sabores están disponibles?
NEON Energy Drink está disponible en un delicioso y refrescante sabor de frutas tropicales. Está atento a más sabores
que se presentarán próximamente.

3. ¿Cuáles son los ingredientes clave y beneﬁcios de NEON?
Contiene cinco vitaminas esenciales del complejo B, así como cafeína natural de extracto de té verde, 24% de jugo de fruta de concentrado en
una mezcla propia de siete jugos de fruta, nopal y Panax Ginseng. NEON proporciona un impulso de energía que dura, sin el nerviosismo que
pueden provocar otras bebidas energéticas y tiene tan solo 100 calorías por porción.

4. ¿Cuánta cafeína contiene NEON?
Unos 100 mg por porción. La cafeína proviene de extracto de té verde.

5. ¿Cuántas calorías contiene NEON Energy Drink?
NEON proporciona 100 calorías por porción.

6. ¿La cafeína es mala para la salud?
Hasta 400 miligramos de cafeína por día no suele ser nociva para la mayoría de los adultos sanos. ¡Eso es más o menos la cantidad de
cafeína en cuatro tazas de café o 10 latas de coca cola!1,2 El consumo de cantidades moderadas de cafeína promueve el aumento del
estado de alerta y vigilia, un flujo de pensamiento más rápido y más claro, mayor atención y mejor coordinación general del cuerpo.

7. ¿Qué sistema de edulcorante se ha utilizado para NEON Energy Drink?
NEON es endulzado con una combinación de jarabe de caña secado y los azúcares naturales de los diferentes concentrados de jugos de
frutas en el producto.

“Determinación del contenido de cafeína en bebidas no alcohólicas y bebidas energéticas utilizando el método Hplc-Uv”. African Journal of Drug and Alcohol Studies (Centro de investigación e
información sobre el abuso de sustancias) 9(1): 15–21. 2010.
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8. ¿De dónde provienen los 25 g de azúcar en NEÓN?
El contenido de azúcar en NEÓN proviene de dos fuentes: de azúcares naturales en los siete concentrados de jugos de fruta en el producto y de
jarabe de caña secado. Para poner esto en perspectiva, ¾ taza de uvas aporta unos 20 gramos de azúcar y una naranja de ombligo grande o
una taza de mango tiene unos 23 gramos de azúcar.

9. ¿Qué hace NEON brillar?
La quinina, un elemento natural de la corteza del árbol cinchona, que también se utiliza en agua tónica, en NEON Energy Drink hace que se
ilumine bajo la luz negra. Agrega un elemento divertido a la bebida que puede ser un buen tema para iniciar una conversación.

10. ¿Descarrilarán las bebidas energéticas mi meta de bajar de peso?
Absolutamente no. De hecho, ayudan a darte energía y NEON le proporciona varios ingredientes beneficiosos que promueven un metabolismo
saludable. Sin embargo, ten en cuenta que NEON contiene 100 calorías por porción y, por lo tanto, debes considerarlo en tu consumo diario.

11. ¿Cómo ayuda NEON a lograr mis metas activas o físicas?
NEON es ideal para darte esa pizca extra de energía durante tus ejercicios físicos y ayudarte a lograr tu meta física, ya que ayuda a mantener
tus niveles de energía. 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.

12. ¿NEON es libre de lactosa?
Sí.

13. ¿NEON es libre de gluten?
Sí.

14. ¿Quién debe tomar NEON Energy Drink?
NEON es ideal para adultos sanos que desean un impulso de energía que dura, ¡antes del entrenamiento, después del entrenamiento y en
cualquier momento! Como una empresa responsable de suplementos dietéticos, no recomendamos el consumo de bebidas energéticas para
cualquier persona menor de 18 años de edad y alentamos a los padres a ayudar a sus hijos en las decisiones de consumo.

15. ¿Cuándo es el mejor momento para tomar NEON Energy Drink?
Toma NEON siempre que quieras aumentar los niveles de energía y reducir la sensación de fatiga. O tómalo cuando quieras mantenerte
despierto y alerto, quieras tener un flujo de pensamiento más rápido y más claro, mayor atención o mejor coordinación general del cuerpo.

16. ¿Cuántos NEON Energy Drinks puedo tomar por día?
Las bebidas energéticas son seguras y pueden ser consumidas con moderación junto con una dieta saludable. Estudios respaldan que
hasta 400 miligramos de cafeína por día no suele ser nocivo para la mayoría de los adultos sanos.3 Por lo tanto, es importante que
consideres tu consumo de cafeína diaria general de todas las fuentes, incluyendo bebidas energéticas, a la hora de decidir la mejor
manera de incluir NEON en tu rutina regular.

17. ¿Dónde deben guardarse los productos de NEON Energy Drink?
Deben guardarse en un lugar fresco y seco. A pesar de que NEON Energy Drink no necesita refrigerarse, NEON sabe mejor si se sirve frío.
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