YOU’RE STRONGER
THAN YOU THINK

www.powerbar.es
PowerBar C2MAX ofrece una perfecta combinación
de glucosa y fructosa.

No olvides mantener siempre una dieta variada
y equilibrada, y un estilo de vida saludable.
La nutrición deportiva, ¿tiene que ser una ciencia
complicada?
De ninguna forma! PowerBar Performance System,
es la forma más sencilla de elegir la alimentación
adecuada de los atletas para optimizar su rendimiento.
El nuevo sistema esta diseñado de forma que trabaja
en tres simples pasos a través de cada una de las
etapas entre el entreno y la competición. Este sistema
de tres etapas ayuda a comprender que productos
deben utilizar los atletas, y cuando.

POWERBAR

La fórmula C2 MAX de PowerBar contiene una mezcla
de hidratos de carbono de alta calidad, y una relación
especial de glucosa y fructosa.
Durante la actividad deportiva, esta mezcla especial
permite que los músculos trabajen para aumentar la
absorción de carbohidratos hasta en un 55%, cuando
se consume con regularidad. Estudios científicos
demuestran que la energía de C2MAX es más
duradera y puede mejorar el rendimiento hasta en un
8%!
Esta es la premisa sobre la cual se desarrolló
PowerBar C2MAX, una formula exclusiva, diseñada
por Nestlé Nutrition, que sólo se puede obtener de
las barritas, de los gel y de las bebidas isotónicas de
PowerBar.
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Alimento deportivo oficial de los equipos FEDME (Marc Pinsach, Mireia Miró, Kilian Jornet)

CUÁNDO Y COMO

Una nutrición adecuada es el primer paso para mejorar tu rendimiento y tus
resultados, PowerBar te ayuda marcándote unas pautas.
Ya sea porque te preparas para una dura jornada de entreno o para competir, nunca debes descuidar una correcta nutrición
que te ayudará a conseguir tus objetivos.
La preparación ideal para cualquier ejercicio deportivo, que implique un gran esfuerzo físico, debe incluir también una
correcta planificación de la alimentación. Por este motivo te dejamos aquí diez consejos prácticos que te ayudarán a
entender y conseguir una nutrición adecuada a tu actividad y a mejorar tus resultados.
1. En los días previos a la competición o al entreno, llena tus reservas de carbohidratos con comidas a base de
pasta (fideos con salsa baja en grasa: por ejemplo salsa de tomate).
2. Antes de la actividad, toma una última comida 2 a 3 horas antes del ejercicio, carbohidratos en forma de
pan integral, mermelada, muesli, banana, las barritas energéticas “ENERGIZE” y las “NATURAL ENERGY” con
C2MAX de PowerBar son un buen complemento. Mastícalas lentamente y asegúrate de beber suficiente líquido, zumos, agua,
bebida isotónica, té o café.
3. En los momentos previos al inicio, toma una barrita rica en carbohidratos, las “ENERGIZE” y las “NATURAL ENERGY” cumplen ese
cometido, también con suficiente bebida (agua o bebida isotónica ISOACTIVE de PowerBar) para facilitar la digestión, y conseguirás
energía de larga duración para las dos primeras horas de la actividad. No olvides beber antes de la salida. Para obtener mejores
resultados bebe medio litro de bebida, preferentemente isotónica.
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4. Ya iniciado el ejercicio, empieza a beber desde el primer momento. Bebe de 100 a 200ml cada 15 minutos,
aconsejable que sea una bebida isotónica que además de rehidratarte te aporte las sales minerales que vas
perdiendo con el sudor. “ISOACTIVE” e “ISOMAX” de PowerBar con C2MAX son óptimas para ello. Una bebida
isotónica además de reponerte te dará algo de sed, imprescindible para seguir bebiendo y no desfallecer por

deshidratación.
5. De forma periódica asegúrate también de comer, barritas y geles, los “POWERGEL” con C2MAX de PowerBar son ideales por su
poco peso y la gran cantidad de energía que aportan, además son muy cómodos de llevar. No olvides beber al mismo tiempo que
comes, de esa forma se mejora y acelera de forma sustancial la absorción de los alimentos.
6. A medida que avanza la jornada pueden darse entrada a los alimentos o suplementos con cafeína añadida, éstos son especialmente
efectivos. La cafeína estimula el sistema nervioso central, te anima y mantiene despierto, y además puede ayudarte a retrasar los
síntomas de cansancio.
7. Algunos suplementos o barritas con L-Carnitina de PowerBar ayudarán también a proporcionarte energía extra, a quemar grasas
y transformarlas en combustible que de forma inmediata se convierte en energía para seguir al máximo nivel.

8. Después del ejercicio, es muy importante proporcionar a nuestro cuerpo carbohidratos y proteínas de
alta calidad, mejor con vitaminas y minerales. Las barritas y batidos “PROTEIN PLUS” de PowerBar contienen
esta mezcla que repone las reservas necesarias, se inicia el proceso de recuperación, apoya la regeneración
muscular y fortalece el sistema inmunológico. Estudios científicos demuestran que es durante la primera hora
de descanso, cuando la absorción de las proteínas por parte de los músculos es más efectiva, y por lo tanto la regeneración
muscular se lleva a cabo de forma más rápida y eficiente.
9. También en durante la recuperación es importante reponer totalmente las reservas de glucógeno de los músculos, recargándolos
con carbohidratos. Comer alimentos ricos en proteína (Carne, pescado, legumbres...). Algunos suplementos con base de proteínas
ayudan al organismo a reponer sus reservas, regenerarse y rehidratar después del ejercicio intenso.
10. Otra forma de regenerar los músculos castigados por una dura jornada de deporte es tomarlo en forma de batido justo antes
de acostarse, es mientras descansamos que nuestros músculos se regeneran mejor y pueden estar aptos para una nueva jornada
de actividad. La bebida recuperadora “RECOVERY” de PowerBar, a base de cacao, asume esta responsabilidad.
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Con sodio y
magnesio

ENERGIZE
PVP:

caja de 25 unidades
barritas de 55g
cod.: 0029-05

2,05

euros unidad

POW-ACOOKIES 25: sabor cookies
POW-ACHOCOL 25: sabor chocolate
POW-AVAINI 25vv: sabor vainilla
POW-ACOCO 25: sabor coco (cafeína)
POW-ENERGIZE B: sabor frutos silvestres
POW-ENERGIZE BA: sabor banana
POW-ENERGIZE CH: sabor cereza
POW-ENERGIZE M: sabor mango/passionfruit

CARACTERÍSTICAS:
Las barritas POWERBAR Energize con todos los efectos de PowerBar C2MAX, mezcla de hidratos de carbono, son la fuente de combustible perfecto
para el deporte. Una barrita contiene alrededor de 41g de mezcla de carbohidrato C2MAX, 8g de proteína y 230-240 mg de sodio, el electrolito más
importante, y magnesio. Fácilmente digestible y fácil de masticar durante la práctica deportiva, contienen solamente 3g de grasas. Algunos de sus sabores
contienen cafeína.
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NATURAL ENERGY FRUTAS NATURAL ENERGY CEREALES

1,45 euros unidad

caja de 24 unidad
barritas de 40g
cod.: 0018-74

POW-NATURAL FRUIT:
sabor frutos silvestres y nueces
POW-NATURAL APPLE:
sabor pastel de manzana

POW-NATURAL CA: sabor cacao
POW-NATURAL ST: sabor fresa
POW-NATURAL SE: sabor cereales

caja de 24 unidad
barritas de 40g
cod.: 0018-74

CARACTERÍSTICAS:
En las barritas Natural Energy de PowerBar, Nestlé Nutrition utiliza 100% ingredientes naturales. Trozos de fruta (fresa y arándanos), semillas de
calabaza, copos de avena y miel, y magnesio. Todo ello pensado para proporcionarte energía de larga duración. Y por si eso no fuera suficiente, su sabor
es excepcional! Con tan sólo 3g a 4g de grasa por cada barrita, es muy fácil de digerir y no provoca molestias en tu estómago. Sin aditivos, ni azúcares
añadidos, sin sabores artificiales ni colorantes ni conservantes.
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RIDE ENERGY
PVP:

1,65 euros unidad

POW-RIDECHO: sabor chocolate/caramelo
POW-RIDECA: sabor cacahuete/caramelo

caja de 18 unidades
barritas de 55g
cod.: 0016-47

POWERBAR

ANTES

CARACTERÍSTICAS:
La barrita POWERBAR Ride proporciona la energía y fuerza necesarias para una perfecta jornada de deportes outdoor, y nos descubre un intenso,
delicioso y agradable sabor. Con su fórmula basada en una mezcla de carbohidratos, y magnesio. Contiene también una proporción correcta de proteínas
seleccionadas para ayudar a la recuperación muscular.

www.vicsports.es/ciclismo-marcas/powerbar/powerbar
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ISOACTIVE Isotonic ISOMAX Isotonic
Sports Drink Sports Drink
PVP: 24,35 euros bote 1320 g
POW-ISOAFR1320: sabor frutos silvestres
POW-ISOALI1320: sabor limón
POW-ISOANA1320: sabor naranja
cod.: 0014-05
PVP: 12,65 euros bote 600 g
POW-ISOAFR600: sabor frutos silvestres
POW-ISOALI600: sabor limón
POW-ISOANA600: sabor naranja
cod.: 0007-19
PVP: 1,10 euros sobre 30 g
(caja de 20 sobres) Para 1/2 litro.
POW-ISOFR30G: sabor frutos silvestres
POW-ISOLI30G: sabor limón
cod.: 0012-63

Nueva fórmula enriquecida
con cafeína y proteínas

PVP: 31,20 euros unidad
bote 1200 g
POW-ISOMAXNA1200:
sabor naranja
cod.: 0017-98
PVP: 1,90 euros unidad
bote 50 g *(caja de 20 sobres)
Para 1/2 litro.
POW-ISOMAXNA50G: sabor naranja
cod.: 0021-48

CARACTERÍSTICAS:
Las bebidas deportivas energéticas POWERBAR ISOACTIVE e ISOMAX, te mantendrán fresco, hidratado y enérgico. Refrescante bebida isotónica óptima
para tomar durante el entreno diario, la competición o en la práctica de cualquier tipo de actividad física, garantizando una buena y energética hidratación
gracias a su exclusiva combinación de carbohidratos “C2Max”. Proporciona además a nuestro cuerpo 5 de los principales electrolitos que perdemos con
el sudor (sodio, potasio, magnesio, cloruro y calcio). ISOMAX además aporta “PROTEINAS Y CAFEINA” para aumentar su potencial.

1

DURANTE

2

3

ENERGÍA
INSTANTÁNEA
Con Extra Sodio

POWERGEL HYDRO
PVP:

2,25

euros unidad

caja de 30 unidades
bolsa de 70 ml

NU

EV

O

POW-GEL HYD OR: sabor naranja
POW-GEL HYD CH: sabor cereza
con cafeína
cod.: 0038-20

CARACTERÍSTICAS:
PowerGel HYDRO, gel de aporte energético extra rápido, con las mismas características técnicas que el PowerGel tradicional, pero con agua añadida
para que al tomarlo no sea necesario beber. Ideal para su consumo durante la competición sin tener que echar mano del bidón, ni esperar a llegar a un
punto de avituallamiento. Su efecto es inmediato. También con cafeína.

Fruit Gel contiene zumo
de fruta concentrado

ENERGÍA
INSTANTÁNEA
Con Extra Sodio

POWER GEL

POWERBAR

PVP:

caja de 24 unidades
bolsa de 41g
cod.: 0024-46
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1,85 euros unidad

POW-GEL CAVAIN: sabor vainilla
POW-GEL CARED: sabor frutos silvestres
POW-GEL CATROP: sabor frutas tropicales
POW-GEL CALIM: sabor lima/limón
POW-GEL CASTRAB: sabor fresa/banana
OW-GEL APPEL: sabor manzana (cafeina)
POW-GEL CASIS: sabor grosella (cafeina)
POW-GEL CAMANGO: sabor mango (cafeina)

CARACTERÍSTICAS:
Sin duda el producto estrella de POWERBAR, el PowerGel es la fuente de energía rápida más y mejor valorada por deportistas de todo el mundo, y de la
mayoría de deportes. Algunos de sus sabores contiene cafeína, està tiene un efecto estimulante sobre el sistema nervioso central y de mejora de rendimiento
en pruebas de resistencia, retrasa los síntomas asociados a la fatiga mental y acelera el tiempo de reacción. Consumir siempre bebiendo líquido (agua
o bebida isotónica).
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POWER GEL SHOTS
PVP:

2,05

euros bolsa

POW-RIDESHOT C: sabor cola “cafeína”
POW-RIDESHOT L: sabor limón “vitamina C”
bolsa de 60 g
9 “gominolas” en cada bolsa
caja de 16 bolsas
cod.: 0018-97

CARACTERÍSTICAS:
Los POWER GEL SHOTS son bocados masticables rellenos de Power Gel, no sólo son deliciosos, son extraordinarios. La porción extra de energía que los
deportistas han estado esperando. Cada paquete contiene 75mg de cafeína (sabor cola) o 27 mg de vitamina C (sabor limón).
5 unidades corresponden aproximadamente a 120 kcal. (la energía de un Power Gel). Algunos de sus sabores contiene cafeína.
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PROTEIN PLUS 30% PROTEIN PLUS
PVP:

2,05 euros unidad

POW-PROTECHO: sabor chocolate
POW-PROTEVAI: sabor vainilla/coco
POW-PROTECAP: sabor cappuccino/caramelo
caja de 15 unidades
barritas de 55 g
cod.: 017-92

CARACTERÍSTICAS:
La barrita POWERBAR ProteinPlus, con Trisource Protein, asegura
una buena recuperación muscular después de un intenso ejercicio,
gracias a sus proteínas de alta calidad.
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DESPUÉS

L-CARNITINA

PVP:

3

1,35 euros unidad

POW-PROCAR RA: sabor frambuesa - yogurt
caja de 30 unidades
barritas de 35 g
cod.: 0023-00

CARACTERÍSTICAS:
La barrita POWERBAR ProteinPlus, con L-Carnitina, además
de garantizar la recuperación muscular, ayuda a quemar grasa
convirtiéndola en energía para los músculos.

PROTEIN PLUS + Minerales
PVP:

NU

1

1,25

euros unidad

POW-PROENHA: sabor avellana caramelizada
POW-PROENCO: sabor coco
caja de 30 unidades
barritas de 35g
cod.: 0022-00

POWERBAR

1

CARACTERÍSTICAS:
Las barritas ProteinPlus + Minerals de PowerBar son una solución muy adecuada para proporcionar proteínas de alta calidad, y además Calcio y
Magnesio, que contribuyen al metabolismo energético y la función muscular después del deporte. Después de intensas sesiones de entrenamiento y
gimnasio, o tras finalizar una competición, tus músculos necesitan recuperarse, necesitan los “bloques de construcción” de las proteínas para ello.

www.vicsports.es/ciclismo-marcas/powerbar/powerbar
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RECOVERY REGENERATION
SPORTS DRINK
PVP:

28,50

1

2

(Sobres)

euros bote

PVP:

POW-RCDCHO1210:
sabor chocolate
bote 1210g

DESPUÉS

3

1,70 euros sobre

POW-RCD SS: sabor chocolate
sobres 20 unidades 55g
Para 200ml

cod.: 016-50

cod.: 019-70

CARACTERÍSTICAS:
Óptima recuperación muscular, con proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Recovery Drink es lo más parecido a un batido de cacao, agradable sabor,
y una óptima relación proteica para una regeneración muscular rápida. Combinación equilibrada de carbohidratos de cadena-corta y cadena-larga para
una rápida recuperación de las reservas de glucógeno. Estimula la recuperación muscular gracias a la Trisource proteína - una especial y nutritiva
combinación de tres diferentes fuentes de proteína (suero de leche, soja, caseína)

ANTES
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CON VITAMINA
B6

1

MAGNESIO AMINO MEGA

2
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líquido líquido

PVP:

1,32 euros unidad

POWERBAR

1

2

3

2,53 euros unidad

POW-MAGNESIO: sabor cítricos

POW-CAMINO: sabor cítricos

caja de 20 botellines, de 25 ml.
cod.: 014-85

caja de 20 botellines, de 25 ml.
cod.: 029-25

CARACTERÍSTICAS:
La actividad física aumenta las necesidades de energía; el MAGNESIO
líquido de POWERBAR mejora la absorción de la glucosa en las
células y por lo tanto mejora la disponibilidad de energía y evita los
calambres musculares.

ANTES

PVP:

CARACTERÍSTICAS:
AMINO MEGA liquido contiene péptidos y aminoácidos libres, actúa
eficazmente durante los duros entrenamientos y favorece una rápida
recuperación posterior, al tiempo que agiliza el metabolismo de las
proteínas con vitamina B6.

L-CARNITINA
líquida
PVP:

2,35

euros unidad

POW-CARNITINA: sabor cítricos
caja de 20 botellines, de 25 ml.
cod.: 027-20

CARACTERÍSTICAS:
La carnitina es esencial para la producción de energía proveniente de la grasa. Cada dosis de POWERBAR L-Carnitina contiene 1000mg de
L-carnitina, ideal para mantener las reservas de carnitina.
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PROTEIN PLUS 92% PROTEIN PLUS 80%

DESPUÉS

3

PVP:

36,81

euros bote

POW-PRDX600: sabor chocolate
POW-PRDV600: sabor vainilla

bote 600 g
cod.: 0021-63

PVP:

2

3

51,20 euros bote

POW-ST-MUS1700CHO
sabor chocolate
bote de 1.700 g
cod.: 029-58

3

bote 700 g
cod.: 0020-03

CARACTERÍSTICAS:
ProteinPlus 80% favorece la construcción muscular gracias a
la proteina de suero de leche de alta calidad y a la Caseína. Con bajo
contenido en grasa y deliciosos sabores. Lion Crisp contiene además
crujientes trocitos de caramelo.

ANTES

Batido proteínico (Barritas) Tamaño XL
de alta calidad PVP: 3,40 euros unidad
PVP:

DESPUÉS

33,90 euros bote

MUSCLE UP MUSCLE UP

DESPUÉS

2

POW-PROLION: sabor Lion Crisp
POW-PROSTRAW: sabor frambuesa
POW-PROVAINILLA: sabor vainilla
POW-PROCHOCO: sabor chocolate

CARACTERÍSTICAS:
ProteinPlus 92% contiene una mezcla de proteínas altamente
concentradas. Producto especialmente diseñado para proporcionar
una regeneración muscular rápida y óptima. Especialmente rico en
proteína de suero de leche.
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POW-ST-MUSBARCHO:
sabor chocolate-cacahuete
POW-ST-MUSBARVAI:
sabor vainilla-frutos silvestres
barritas de 90g
caja de 15 unidades
cod.: 0029-49

CARACTERÍSTICAS:
MUSCLE UP proporciona al cuerpo una mezcla ideal de tres fuentes de proteína de alta calidad: proteína de SUERO DE LECHE “WHEY PROTEIN” CASEÍNA
Y SOJA (TRISOURCE) - estas favorecen la curación de lesiones musculares después del esfuerzo físico, y garantizan una regeneración rápida y efectiva
de los músculos. Además, los CARBOHIDRATOS de rápida asimilación proporcionan una recarga rápida y eficiente de las reservas del glucógeno agotado
después del ejercicio. Las barritas MUSCLE UP además contienen LEUCINA, uno de los elementos principales en el crecimiento muscular, y por lo tanto
favorece los procesos anabólicos (construcción muscular).

2

ALL IN ONE BETA ALANINE

DESPUÉS

3

Batido proteínico completo
PVP:

51,20 euros bote

POW-ST-ALL1000CHO: sabor chocolate
POW-ST-ALL1000VAI: sabor vainilla
bote de 1.000 g
cod.: 029-58
CARACTERÍSTICAS:
En ALL IN ONE tendrás todo lo necesario para la formación y recuperación
muscular en un solo producto. Sin edulcorantes artificiales. Un producto
cremoso muy soluble que contiene todos los bloques de construcción muscular
básicos y los nutrientes que favorecen la capacitación para el óptimo desarrollo
muscular y la correcta recuperación. ALL IN ONE contiene proteína de suero
de leche “WHEY PROTEIN” de alta calidad y AMINO ÁCIDOS ESENCIALES
que favorecen la construcción de músculo, su reparación y mantenimiento.
Además la CREATINA facilita la formación y permite que el cuerpo se adapte
más fácilmente al entrenamiento de fuerza.

www.vicsports.es/ciclismo-marcas/powerbar/powerbar

Aminoácidos
PVP:

ANTES

1

2

3

36,19 euros bote

POW-BETA AL

bote de 145 g/pastillas
cod.: 022-55

POWERBAR

1

CARACTERÍSTICAS:
El aminoácido Beta Alanina ayuda a retrasar la aparición de la
fatiga, lo que te permite mantener el nivel de intensidad durante
más tiempo. Beta Alanina de PowerBar es el primer producto del
mercado “De lenta liberación en los músculos”, lo que garantiza
una liberación sostenida y una eficiente absorción en el organismo.
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CINTURÓN

CINTURÓN

porta-bidón 700 ml.

BOLSA PRO.

gel 4 botellines

Energy Bag para bicicleta

PVP: 15,53 euros
POW-CINTU

PVP: 19,20 euros
POW-BELT

cod.:0009-58

cod.:0012-48

PVP: 15,30 euros
POW-ENERGYBAG
cod.: 0008-37

CHALECO
Paraviento

CINTURÓN

porta dorsales

PVP: 72,79 euros
POW-CHALECO

GORRA

BASEBALL

cod.: 0049-80

PVP: 6,60 euros
POW-CINELAS

PVP: 9,10 euros
POW-GORRA BASEBALL

cod.:0004-50

cod.: 0005-47

MAILLOT

CYCLO m/l

BIDÓN

COCTELERA

PVP: 3,60 euros
POW-BIDON

PVP: 4,10 euros
POW-MIXSHAKER

cod.:0001-92

cod.:0002-10

bidón 700 ml.

cod.: 0058-99

para batidos 700 ml.

EXPOSITOR*
Sobremesa 2x4

EXPOSITOR*
Bandejas PowerBar Negro

573,83

46,30 euros

PVP:

POW-ZEXP2X4

POW-ZEXP PVC EXPOSITOR PVC 6

Medidas: 38x44x30cm.

Medidas: H 226cm (including header) x
W 56cm x L 40cm

PVP:

POWERBAR

PVP: 86,13 euros
POW-MAILLOT CYC

euros

cod.:0028-65
cod.: 0354-90

(*) Los precios indican el valor del expositor completo, el contenido de producto que se refleja en la foto es orientativo a modo de indicar como debe ir expuesto.
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