DRIVE

COMPARACIÓN DE PRODUCTO

¿QUÉ ES CR7 DRIVE?
CR7 Drive es una bebida hipotónica de hidratación y resistencia avanzadas.*
CR7 Drive es una bebida de carbohidratos y electrolitos para mantener la
resistencia durante el ejercicio prolongado, perfecta para tomar durante el
ejercicio o deporte.
Cada ración contiene menos de 100kcal. Disfrute de esta bebida con sabor a
frutos de acai mientras está en movimiento.
Desarrollada junto a Cristiano Ronaldo, CR7 Drive es una solución a base de
hidratos de carbono y electrolitos que mejora la absorción de agua durante
el ejercicio físico y ayuda a mantener el nivel de resistencia en ejercicios
prolongados*, ya sea un intenso partido de fútbol o una ruta en bicicleta.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Ración: 27 g (2 cucharadas o 1 sobre) con 500 ml de agua
Cantidad por ración:
Calorías: 97 kcal
Carbohidratos: 23 g
Azúcares: 18 g
Sodio: 0,6 g
INGREDIENTES:
Dextrosa, azúcar, maltodextrina, citrato trisódico, isomaltulosa***,
regulador de la acidez (ácido cítrico), sales magnésicas de ácido
cítrico, citrato de potasio, aromas, colorantes (antocianinas),
cianocobalamina, mononitrato de tiamina.
*** La isomaltulosa es una fuente de glucosa y de fructosa.

DETALLES DEL PRODUCTO

Hydrate

H³O Pro

CR7 Drive

Prolong

12 kcal

137 kcal

97 kcal

225 kcal

Ejercicio de baja
intensidad de
1,5 – 2 horas

Ejercicio de bajamoderada intensidad
de más de 2 horas

Ejercicio de moderadaalta intensidad de
más de 30 minutos

Ejercicio de alta
intensidad de más
de 1,5 horas

Calorías por ración

Cuando tomar

En cualquier momento
y en ejercicio de baja
intensidad de menos
de 1,5 horas

Ejercicio de 1,5
– 2 horas

Características

Mezcla moderada de
electrolitos, vitaminas
del grupo B, vitamina C

Bebida isotónica
de carbohidratos
y electrolitos,
vitaminas B, C, E

Bebida hipotónica
con carbohidratos y
electrolitos, minerales,
vitaminas del grupo B

Mezcla de dos
carbohidratos, proteína
de suero, alto contenido
en vitaminas

Hidratación,
vitaminas

Hidratación,
vitaminas

Hidratación,
vitaminas del
grupo B

Hidratación,
mantenimiento de la
masa muscular**,
vitaminas

Sacarosa e isomaltulosa

Glucosa,
maltodextrina,
sacarosa e
isomaltulosa

Fructosa y
maltodextrina

Beneficios

Fuente de
carbohidratos

Ninguna

* Las soluciones electrolíticas a base de hidratos de carbono contribuyen a mantener el nivel de resistencia en ejercicios prolongados y mejoran la absorción de agua durante el ejercicio físico.
** La proteína contribuye al mantenimiento de la masa muscular.
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