
-Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Manténga-
se fuera del alcance de los niños y no consumir durante el embarazo y la lactancia.

-Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

¿Qué es Energy Go Stix™?
Es un producto ideal para tu rutina diaria de 
ejercicios. Disponible en sobres, siendo
la presentación perfecta para llevar contigo a 
donde quiera que vayas.

¿Quieres una vida plena, con energía y 
vitalidad?

Practica hábitos saludables como dormir 
bien, consumir alimentos saludables y realizar 
actividades físicas.  

Energy Go Stix™

La Riboflavina contribuye al 
metabolismo energético normal

USO RECOMENDADO: mezcla un paquete con 240 ml de agua. 
Tomar una sola vez al día.

INGREDIENTES: Maltodextrina, saborizante a moras, ácido cítrico, 
taurina, isomaltosa, colorante, polvo de hojas de té verde (Camellia 
sinensis), polvo de hoja de yerba mate (Iliex paraguariensis), 
dióxido de silicio, polvo de semilla de guaraná (Paullinia cupana), 
calostro bovino y yema de huevo, sucralosa, acesulfame sunnet 
(endulzante), acetato de sodio, goma xantana, beta-caroteno, 
riboflavina y polinicotinato de cromo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Tamaño de la porción: 5 g
Porciones por envase: 30

Cada porción contiene:  VRD
Contenido energético 18.35 kcal
Cromo 30 mcg 25%
Riboflavina 2 mg 117%
Proteína 0.52 g
Grasas 0.004 g
Carbohidratos 4.00 g
   De los cuales, azucares 0.12 g
Fibra dietética  0.05 g
Sodio  0.01 g

-ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y NO CONSUMIR DURANTE EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA.

-ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA 
ENFERMEDAD.

¿Sabías qué...?
A diario con todas las actividades que realizamos 
estamos expuestos a diferentes factores 
externos que afectan nuestro cuerpo y generan 
un desequilibrio a nivel Fisiológico.
Puedes contrarrestar dicha situación practicando 
hábitos saludables como dormir bien, consumir 
alimentos saludables, realizar actividades físicas 
y mantener relaciones positivas con los demás.

Respaldo Primario
La Riboflavina contribuye al metabolismo 
energético normal.
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