spryng
PROPULSIÓN NATURAL PARA SU VIDA

¿Qué es Spryng?
Spryng es una bebida multipropósito que le da el impulso que
le hace falta cuando más lo necesita. Spryng es una fusión
saludable de ingredientes naturales, no contiene gluten, no es
carbonatada, no contiene estimulantes y sólo tiene 25 calorías
por porción.

¿Qué hace Spryng?
Spryng, por medio de una serie de ingredientes naturales,
puede ofrecer:
•
•
•
•
•
•

Energía natural sustentable
Mayor agudeza mental
Estímulo inmunitario
Recuperación más rápida
Hidratación
Mejor desempeño físico

¿En qué se diferencia Spryng de otras
bebidas funcionales?
Spryng encierra los beneficios de múltiples productos en una
sola y potente bebida. Es la primera bebida de su clase que ofrece
los ingredientes que entregan energía natural, mayor agudeza
mental y le dan un impulso inmunitario, y al mismo tiempo que
mejoran el desempeño físico, lo mantienen hidratado y mejoran
la recuperación. Todos estos grandes beneficios se encuentran
en una sola porción.
Uno de los aspectos singulares de Spryng es la forma en que
proporciona energía al cuerpo sin el uso de estimulantes. La
isomaltulosa es un ingrediente clave de Spryng, se absorbe de
tal manera que conduce a la liberación de energía de glucosa
al nivel preciso para desencadenar un índice más elevado del
metabolismo de las grasas, dejando intactos los depósitos
de glicógeno en el hígado y en los músculos, que es donde se
necesitan. Esto asegura la energía celular sustentable y ofrece
otros beneficios que lo sostendrán a lo largo del día.

Datos del Suplemento
Tamaño de la porción: 1 sobre (10 gr)
Porciones por envase: 15
Cantidad por porción

Calorías
25
Total Carbohidratos
6g
Azúcares
5g
Vitamina C (como ácido ascórbico) 500 mg
Niacina
20 mg
Vitamina B12(como cianocobalamina) 50 mcg
Magnesio(como citrato de Magnesio) 100 mg
Potasio(como citrato de potasio)
400 mg

%VD

2%*
†

833%
100%
833%
25%
11%

Combinación Exclusiva Spryng 7,138 mg

†

Isomaltulosa, jugo de coco (agua de coco), malato de citrulina,
glutamina, ElevATP, extracto de turbera y manzana ancestral,
extracto de raíz de Ashwaganda (1.5% witanolides), Alfa GPC,
Co-enzima CoQ10, extracto 10:1 de Bayas de lycium, extracto
del hongo Cordyceps (7% ácido cordicéptico)
*El porcentaje de valores diarios (VD) se basa en una
alimentación de 2000 calorías.
†
El valor diario (VD) no se ha establecido.
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¿Qué es Spryng?
Spryng es una bebida multipropósito que le da el impulso que le
hace falta cuando más lo necesita. Spryng es una fusión saludable
de ingredientes naturales, no contiene gluten, no es carbonatada, no
contiene estimulantes y sólo tiene 25 calorías por porción.

¿Qué hace Spryng?
Spryng, por medio de una serie de ingredientes naturales,
puede ofrecer:

•
•
•
•
•
•

Energía natural sustentable
Mayor agudeza mental
Estímulo inmunitario
Recuperación más rápida
Hidratación
Mejor desempeño físico

¿En qué se diferencia Spryng de otras
bebidas funcionales?
Spryng encierra los beneficios de múltiples productos en una sola
y potente bebida. Es la primera bebida de su clase que ofrece los
ingredientes que entregan energía natural, mayor agudeza mental
y le dan un impulso inmunitario, y al mismo tiempo que mejoran el
desempeño físico, lo mantienen hidratado y mejoran la recuperación.
Todos estos grandes beneficios se encuentran en una sola porción.
Uno de los aspectos singulares de Spryng es la forma en que
proporciona energía al cuerpo sin el uso de estimulantes. La
isomaltulosa es un ingrediente clave de Spryng; se absorbe de tal
manera que conduce a la liberación de energía de glucosa al nivel
preciso para desencadenar un índice más elevado del metabolismo
de las grasas, dejando intactos los depósitos de glicógeno en el
hígado y en los músculos, que es donde se necesitan. Esto asegura
la energía celular sustentable y ofrece otros beneficios que lo
sostendrán a lo largo del día.

Ingredientes Principales

deportivas y mejor que el agua sola. El agua de coco es rica en potasio y
magnesio.
GLUTAMINA - La glutamina es un amino ácido condicionalmente esencial
para el organismo. La glutamina ha demostrado disminuir el tiempo de
la recuperación e incrementar la síntesis de las proteínas y mejorar el
desempeño físico durante extensos períodos de tiempo.
MALATO DE CITRULINA - El malato de citrulina es la combinación del
amino ácido L-Citrulina y el ácido málico. La citrulina ha demostrado
reducir en forma significativa la fatiga muscular y disminuir la acumulación
de ácido láctico durante el ejercicio. El malato de citrulina ha demostrado
incrementar la producción de energía celular (ATP) hasta un 30% o más.
ALPHA-GPC - El Alfa-GPC es el suplemento colino farmacológicamente
más activo, y actúa sobre el cerebro y las concentraciones colinas
sistémicas. Alfa-GPC ha demostrado tener potentes propiedades que
realzan las funciones cognitivas en forma no estimulante. Además el AlfaGPC ha demostrado incrementar el tiempo de atención y de reacción.
ELEVATP - ElevATP™ es una formula exclusiva de minerales traza de las
manzanas y turbera ancestral, extraídos por cristalización fraccionada. Ha
demostrado estimular la producción de ATP (energía celular) hasta en un
64% sin incrementar ni el ácido láctico ni los radicales libres.
COQ10 - es una molécula que se desempeña como antioxidante y también
contribuye a la producción de ATP al mejorar la función de la mitocondria.
Ha demostrado reducir el cansancio durante el ejercicio e incrementar VO2
máx a la vez de prevenir la deficiencia de CoQ10 inducida por el ejercicio.
ASHWAGANDHA - es un adaptógeno que se ha utilizado en medicina
Ayurveda por cientos de años y se conoce comúnmente como ginsén indio.
También se lo conoce por sus propiedades para mejorar la vitalidad y la
virilidad.
EXTRACTO DE BAYAS DE LYCIUM - También conocido como Extracto
de bayas de Goji, las bayas de Lycium son oriundas de las montañas del
Himalaya y se han usado en la medicina tradicional china por centenares.
El Goji es un potente antioxidante que se conoce por sus beneficios para
impulsar la inmunidad.
EXTRACTO DE CORDYCEPS - El Cordyceps es un hongo que se ha utilizado
en la medicina tradicional china por cientos de años debido a sus beneficios
anti-edad y de vitalidad. Recientemente, el cordyceps se ha utilizado para
aumentar el desempeño físico y reducir los síntomas del estrés.
VITAMIN C - La vitamina C es una vitamina esencial hidrosoluble y se
conoce por sus propiedades antioxidantes y estimulantes del sistema
inmunitario.

ISOMALTULOSA - La isomaltulosa es el único carbohidrato funcional que
es totalmente digerible y de acción lenta. Es completamente natural, con
índice glicémico muy bajo (32), bajo índice de insulina, y no causa daño
a los dientes. La isomaltulosa promueve la combustión de las grasas al
incrementar el uso de la grasa corporal y los ácidos grasos como fuentes
de energía.

NIACINA - (Vitamina B3 La niacina (Vitamina B3) una vitamina B
hidrosoluble y se conoce por su papel en la regulación de los niveles de
colesterol.

AGUA DE COCO - El agua de coco es el líquido claro del centro de un coco
verde sin madurar. Se ha demostrado que el agua de coco rehidrata el
organismo y repone los electrolitos con la misma eficacia que las bebidas

VITAMINA B12 - (Cobalamina): es una vitamina B hidrosoluble que se
conoce por el rol que desempeña en la producción de energía y en la
función neurológica.
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