
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

BATIDO GINKGO ENERGY 

Con proteína de Soja, Ginkgo Biloba, Aloe Vera y Coenzima Q10 

El batido GINKGO ENERGY reúne las cualidades idóneas como complemento para 
dietas hipocalóricas y de control de peso por su aporte en Garcinia Cambogia 
hidrosoluble. También es un producto muy recomendable para personas de la tercera 
edad, donde por diferentes factores se tiende a caer en notables carencias que hacen 
mermar la salud y vitalidad a nivel físico y mental. Posee una alta biodisponibilidad y es 
fácilmente digestible. Incorpora proteínas del suero de la leche que mejora la actividad 
inmunitaria. 
 
Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y al mantenimiento de 
los huesos en condiciones normales. No posee fructosa y está edulcorado con estevia. 
Además, está enriquecido con 3 magníficos fitonutrientes como son el ginkgo biloba, 
que ayuda y mejora la circulación cerebral y general, el aloe vera un excelente 
regenerador y depurador, y la coenzima Q 10 importante antioxidante y generador de 
energía.  

APLICACIONES 

Dietas hipocalóricas, control de peso, obesidad, tercera edad, deportistas, fortalecer el 
sistema inmunitario, reconstituyente, en caso de mala alimentación, durante 
enfermedades cardiovasculares, durante enfermedades que provoquen una mala 
absorción intestinal o para mejorar la actividad mental y la memoria. 

MODO DE EMPLEO:  

Disolver 50 gr (2 cacitos colmados) del batido en 400 ml de leche vegetal, agua o zumo 
y tomarlo como sustituto de una comida, o complemento de la dieta. 

ADVERTENCIAS 

Al ser un producto concentrado y muy nutritivo, es recomendable tomar abundante 
agua. Mantener cerrado en sitio seco. 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 
Maltodextrinas (polisacáridos de cadena 
larga), proteínas de suero de leche 
obtenida por ultrafiltración 
(betalactoglobulina 60%, alfalactalbumina 
20%, bsa lactoseroalbúmina 8%, Ig G 
inmunoglobulinas 10%, lactoferrina 1%, 
otras 1%), proteína de soja, cacao polvo, 
complejo mineral Premix, goma guar, 
lecitina de soja, pectina manzana,   
extracto seco de Garcinia Cambogia, 
fructoligosacáridos (90% inulina), 
vainillina, complejo vitaminas Premix, 
aroma vainilla,  edulcorante (glucósido de 
esteviol), extracto seco de ginkgo biloba 
estandarizado (24% ginkgoflavonas), 
Vitamina E Acetato (d-alfa tocoferol), aloe 
vera 200:1 (sin aloína), Vitamina A (Retinol 
acetato), Coenzima Q-10. 

• Solo sabor Cacao 
• Solo sabor Vainilla 

¿SABÍAS QUE...? 

El Ginkgo biloba aumenta la 
producción en el cuerpo de 
adenosina trifosfato (ATP), la 
principal fuente de energía a nivel 
celular. El ATP mejora la capacidad 
del cerebro para convertir la 
glucosa en energía y aumentar su 
actividad eléctrica. 
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