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Descripción
Disminuye el cansancio y la fatiga. Ynergy energía Inmediata es un complejo
multivitamínico de nueva generación que incorpora vitaminas y minerales relacionados con
la energía, así como la mezcla de plantas como la Maca, el Ginseng y el Guaraná. Ynergy
Energía Inmediata está indicado para disminuir la fatiga y evitar el cansancio. Gracias a su
cómodo envase, Ynergy Energía Inmediata, puede transportarse donde quiera. De esta

manera, podremos consumirlo cuando nos encontremos con falta de energía.

Ingredientes
Agua desmineralizada

, Fructooligosacaridos

500mg, Concentrado uva roja

, Extracto

seco de Guaraná (Paullina cupana kunth ex Humb Bonpl. Et. Kunth, cafeína 20%) 150mg,
Maca (Lepidium peruvianum Chacon.) 150mg, L-Taurina

150mg, Vitamina C (Ácido

ascórbico) 80mg, Gluconato de Zinc (Zinc 14,3%) 70mg, Extracto seco de Gingseng
(Panax gingseng C.A. Meyer, Gingseng 20%) 50mg, Conservador (Sorbato potásico) ,
(Vitamina B3) (Nicotinamida) 16mg, Edulcorante (Sucralosa) , Vitamina B12
(Cianocobalamida 0,1%) 2,5mg, Vitamima B6 (Piridoxina Clorhidrato) 1,4mg, Vitamina B2
(Rivoflavina) 1,4mg, Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina) 1,1mg

Modo de uso
Agitar antes de usar. Tomar un vial en caso
de fatiga repentina. Se puede tomar

Presentación
Envase de 20 viales de 15 ml. Peso
total: 300 ml (10.5 fl oz).

directamente o diluido en un vaso de leche,

QR

agua o zumo de frutas. Se recomienda
consumir en caso de fatiga o cansancio
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puntual.

Advertencias
Complemento alimenticio a base de plantas, vitaminas y minerales con edulcorante.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.
No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los

niños más pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco. Un consumo excesivo puede
causar malestar intestinal. Evitar el consumo junto con medicamentos y otros
complementos alimenticios a base de fibra. Contiene cafeína (30 mg / dosis diaria), no se
aconseja su uso en niños, embarazadas o en período de lactancia. Contiene edulcorante.

Información extra
Envase cómodo y práctico
Ynergy energía inmediata es un complemento alimenticio incorporado en un cómodo
envase. La utilización de monodosis, nos permite utilizar el producto cuando lo necesitemos
y conservar el resto de producto para posteriores ocasiones.

Formulado con cafeína
Ynergy energía inmediata, gracias a la incorporación de Guaraná, aporta 30 mg de cafeína
por vial.

Información nutricional
por dosis diaria (15 ml)
Ingredientes

Porcentaje

Cantidad

Zinc

100%

10 mg

Vitamina C

100%

80 mg

Vitamina B3

100%

16 mg

Vitamina B6

100%

1,4 mg

Vitamina B2

100%

1,4 mg

Vitamina B1

100%

1,1 mg

Vitamina B12

100%

2,5 µg

%VRN (Valores Recomendados de Nutrientes)

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

