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DESLIZA para seguir leyendo

BEBIDA REHIDRATANTE Y RELAJANTE
Nuestros electrolitos son un mix especial con
ingredientes únicos, justo lo que necesitas para
cubrir parte de tu hidratación en alimentación keto y
sobre todo que te ayude a reducir el estrés, relajarte
y que disfrutes al máximo este gran proceso de
construcción de tu Mejor Versión.
Gracias a que Keto Charge® nos brinda este gran
adaptógeno: ashwagandha; nos permitirá una
mejor recuperación cada día, debido a que este
ingrediente es completamente natural, muy usado
en la medicina ayurveda como un antiestrés y
reductor de la ansiedad, incluso se recomienda su
uso para ayudar a mejorar nuestra calidad de sueño
y reparación física. La gran ventaja es que actúa en
todo nuestro organismo; además está adicionado
con magnesio marino, una fuente natural y poderosa
de electrolitos y minerales para complementar
tu nutrición.

BENEFICIOS
Ayuda a cubrir necesidades de
electrolitos indispensables
Consumir electrolitos ayuda a cubrir necesidades de
hidratación. En todo momento es necesario tenerlos
presentes en nuestra alimentación ya que siempre
estamos perdiendo líquidos y electrolitos. El que
más fácilmente eliminamos es el sodio, a través de la
transpiración y orina, por ello es esencial reponerlo,
de lo contrario, sufrirías malestares.
Ideal para evitar el KetoFlu
Es ideal hidratarnos para evitar el famoso KetoFlu.
Se presenta cuando se disminuye el consumo
de azúcares y carbohidratos, y se estabilizan la
glucosa e insulina en sangre. Esto provoca que
orines y sudes más, lo que implica una mayor
pérdida de líquidos y de electrolitos (sodio, potasio,
magnesio y calcio, principalmente), por lo que
pueden llegar a presentarse síntomas como: dolor
de cabeza, mareos, calambres, náuseas, taquicardia
e hipotensión. Por esta razón, debemos integrarlos
en nuestra alimentación keto, sobre todo después
de esas recaídas ocasionales de ingesta alta en
carbohidratos y así evitar estos síntomas durante tu
regreso a keto.
Los electrolitos ayudan a disminuir los
calambres y dolores de cabeza
El cloruro de sodio (comúnmente conocido como sal),
magnesio y potasio, son muy importantes en nuestra
dieta. Tener deficiencias en estos componentes
pueden causar principalmente dolores de cabeza,
estreñimiento y calambres. Poco a poco aprenderás
en nuestro Take Off que la sal no tiene relación
directa con la hipertensión arterial.
El magnesio es necesario para que los movimientos
normales de nuestros intestinos se lleven a cabo
eficientemente y no sufras estreñimiento, además
que su deficiencia está relacionada con problemas
tiroideos.
Ayuda a relajarte y reducir el estrés.
Tanto la hidratación como el manejo del estrés y
descanso, son sumamente importantes para que
nuestra función hormonal, principalmente el cortisol
e insulina, se comiencen a regular. Esto permitirá
que el resultado que estés buscando lograr, se logre
efectivamente. Ya sea que quieras reducir tallas y
peso o quieras construir masa muscular, descansar
y mantener niveles de estrés adecuados permitirá
que tu recuperación, y mejora del rendimiento se
vea progresiva.

¿QUÉ TIENE KETO CHARGE QUE OTROS
ELECTROLITOS NO TIENEN?
Es elaborado Idealmente para alimentación keto
y como medida antiestrés
No contiene carbohidratos
Muy importante para que no ocasione elevaciones
no deseadas de tu glucosa en sangre. Por ello, es
una excelente opción tanto para keto como para
personas diabéticas que requieren hidratarse con
cuidado.
¡Sabor suave y delicioso acompañado
de STEVIA y MONK FRUIT!
La stevia y el fruto del monje, son de los endulzantes
ketofriendly más excepcionales, ya que no ocasionan
alteraciones bruscas en la glucemia (azúcar en
sangre) y, por tanto, no estimula la actividad de la
insulina. Además, su sabor es ligeramente dulce, por
tanto, no saturará tu paladar y podrás disfrutar de
®
Keto Charge de muchas maneras.
Sin ingredientes relleno
Para tu seguridad nuestros electrolitos Keto
®
Charge no cuenta con aditivos, mejorantes o
conservadores. No tiene ingredientes que puedan
dañar tu salud.
Está complementado con ASHWAGANDHA
Considerada el Rey de la medicina ayurveda.
Esta planta de nombre extraño se le ha atribuido
la capacidad para combatir el insomnio y el estrés;
considerada por sus propiedades químicas es
considerada un adaptógeno, quiere decir que,
se halla clasificada en las plantas que, por ser
naturales, benefician a la salud en numerosos
aspectos físicos y psíquicos distintos.
Su denominación científica es Withania Somnifera,
ya hay quien habla de esta planta como el “ginseng
indio”, un imprescindible de la medicina ayurvédica
que también forma parte de los remedios
tradicionales africanos para el tratamiento de
múltiples dolencias.
Lo que no te han dicho sobre la ashwagandha
y su efecto anti-cortisol:
Como te comentamos, la ashwagandha se ha usado
desde hace años para combatir el estrés. Y hablar de
estrés es hablar de cortisol e inflamación.
El cortisol es una hormona que es segregada por el
cuerpo de forma natural y que en niveles altos, da las
condiciones para el desarrollo de problemas como
diabetes, depresión, insomnio u obesidad.
Esto sin mencionar el efecto doble negativo si
consumes altas cantidades de carbohidratos. Por
tanto, llevar una alimentación baja en carbohidratos,
junto con una adecuada suplementación e
hidratación con el plus de la ashwagandha, permitirá
que reduzca tu estrés, le digas adiós a la inflamación,
tengas mejor calidad del sueño y rendimiento y por
supuesto, ¡que mejores tu salud!
Contiene magnesio marino
Estamos hablando del mineral más valioso e
indispensable para tu organismo. Entre sus múltiples
virtudes destaca la de proporcionar energía a todo
tu cuerpo y es para todas las edades. Al consumir
tu nutriente esencial, la proteína, en conjunto con
magnesio, estarás dotando a tu cuerpo de una
poderosa arma con la cual combatir la caída en los
niveles de rendimiento y energía, pues este mineral
relaja tus músculos y previene los espasmos o
calambres.
El magnesio es un mineral esencial para la nutrición
humana, que bajo ninguna circunstancia debes
pasar por alto ya que interviene en innumerables
reacciones bioquímicas de tu cuerpo, incluyendo tu
función muscular y la síntesis de proteínas. Si tu
objetivo es el aumento de masa musculasr con keto,
el mageniso marino es un aliado más para activar el
crecimiento de tus músculos.
Algunos de sus grandes beneficios:
Ayuda a fijar el fósforo en dientes y huesos.
Favorece el mantenimiento del sistema nervioso.
Ayuda a regular la tensión arterial y relajando
el tejido muscular (los beneficios aumentan
en combinación con una nutrición baja en
carbohidratos).
Es muy importante en consumo para: mujeres
embarazadas y en lactancia, deportistas y atletas,
y un sinfín de padecimientos o enfermedades.
Para personas adultas mayores, el aporte de este
mineral puede ayudar a proteger los huesos y el
sistema cardiovascular y en conjunto con proteína
de gran valor biológico será un ¡soporte más que
esencial!.
Consumir magnesio junto con otros micronutrientes
es imprescindibles para tu cuerpo, como el calcio,
fósforo, potasio, sodio y el cloruro, que se encuentran
®
®
tanto en Keto Mass como Keto Charge , por ello
son un gran complemento entre ellos.
Lo que debes saber sobre el magnesio:
El cuerpo no puede fabricarlo, por lo que es
necesario que lo ingieras regularmente en forma de
alimentos que lo contienen y vía suplementación, ya
que debido a la baja calidad en tratamiento de suelos
e incluso tras la cocción de los alimentos, sufren
carencia de magnesio junto con otros minerales muy
importantes para el cuerpo.
Interviene en el funcionamiento del sistema nervioso,
por lo que es crucial para el funcionamiento muscular
saludable, tanto su activación como relajación.
Su deficiencia crónica puede ser grave para
mujeres embarazadas, deportistas y en muchas
enfermedades.
El magnesio representa un papel protagónico en
cuanto a proporcionar energía al metabolismo, por
lo que es muy importante su consumo para las
personas activas y mejor aún si es complementado
con proteínas de alto valor biológico y calidad como
®
®
Keto Mass de KetoLife .
¡Cada vez que mueves un músculo
necesitas magnesio!
Alérgenos no reportados

RECOMENDACIONES DE USO
Consumir una porción al día
de 5 g de electrolitos Keto Charge®
disuelta en 400 a 600 ml de agua
natural o mineral.

Si realizas ejercicio:
Consumir antes y después
de la actividad física.

Puede consumirse durante el ayuno:
está diseñado para ello, al menos
1 porción de 5g.

El consumo de este producto es responsabilidad
de quien lo consume.
En caso de enfermedad, embarazo o lactancia, consulte a
su médico antes de consumirlo. Menores de 10 años, favor
de consultar a su médico y nutricionista.

