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• Respalda  la memoria,  la concentración y el estado de ánimo

• Te  brindará  energía  para  los días  de mucha actividad  
ofreciéndote un refuerzo de energía  natural 

• Formulado  con un delicioso  sabor  a  moras

¿Qué es Go Stix ® ? 
Go Stix ®  está formulado para 
brindarte energía en los días de mucha 
actividad, ofreciéndote un refuerzo 
de energía natural sin la euforia 
y posterior decaída que provocan 
otros productos. Formulado con 
ingredientes forti�cantes y energéticos 
naturales, también contiene Tri- Factor 
Formula—la combinación excepcional 
del extracto de calostro bovino y la 
yema de huevo. Go Stix ®   mejora tus 
niveles de energía y resistencia física; 
ayuda a la memoria y la concentración. 
Gracias a su práctica presentación 
individual con un rico sabor a moras, 
Go Stix ®  es ideal para llevar contigo  
a todas partes. 
 

¿Sabías que… ?  
En Sudamérica, las hojas de hierba 
mate se usan para preparar una bebida 
energética; como tónico para los 
nervios y la depresión. Los indígenas  
la han considerado como “La bebida 
de los dioses” y la han usado por  
siglos para agilizar la mente. 

Características clave
• Combina  ingredientes naturales 

que aportan energía como la yerba 
mate, guaraná, extracto de té 
verde, y tres tipos de ginseng.

• Apoya  los esfuerzos de control   
de peso con cromo, carnitina y  
té verde.

• Contiene  una fórmula rica en 
energía que apoya la concentración 
mental y la resistencia física.

Soporte primario: 
Energía

Bienestar general

Respaldo energético en movimiento

Go Stix™

Información nutricional
Tamaño de la porción:  5 g  
Porciones por envase:   30

Cada porción contiene:  
Contenido energético   18.35 kcal

Proteína   1.42 g

Grasas  0.012 g

Carbohidratos  3.07 g
De los cuales, azucares  0.12 g

Sodio  0.01 g

IN GREDIENTES: Isomaltulosa, ácido cítrico, L-Glutamina, 
taurina, saborizante a frambuesa, té verde, saborizante 
a vainilla, L-Arginina, saborizante a moras, yerba mate, 
saborizante a arándano, saborizante cítrico, dióxido 
de silicio, jugo de betabel, sucralosa, guaraná, suero 
de leche y yema de huevo, beta caroteno, y acetato 
de sodio.

USO RECOMENDADO : mezclar  un sobrecito  
con 240  ml de agua.

Soporte secundario:


