PERFIL: XALO® PRO - esforzandote al máximo
LA VIDA ES PARA VIVIRLA.

XALO está diseñado para hacer que sus buenos días sean mas largos y sus
días mas difíciles sean mejor.

¿Que es XALO Pro?

XALO Pro es una línea de productos creada para aquellos que quieren
trabajar un poco más, hacer un poco más. Las fórmulas exclusivas están
diseñadas para aquellos que quieren trascender su mejor marca personal.

XALO® POWER
Más que simplemente una bebida energética, XALO Power ofrece una combinación
de ingredientes naturales que funcionan de forma sinérgica para aportar energía, la
capacidad de concentración y la hidratación que necesitas
para aumentar tu rendimiento. Es un refuerzo sostenido, sin caída.
Power es una combinación única de GABA, agua de coco, polvo de zanahoria y de
mangostán, y extractos de Ginseng Panax, té verde, manzana y centella asiática
(Gotu Kola).
El Ginseng incluido en XALO Power:
 Ayuda a que te sientas con más energía
 Ayuda a mantener un vigor óptimo y una sensación de vitalidad
 Ayuda a mantener las facultades físicas y mentales en casos de debilidad,
agotamiento, cansancio y pérdida de concentración
 Contribuye a una circulación sanguínea normal, que está asociada con el
rendimiento ya la reactividad del cerebro
 Ayuda al soporte del control glucémico y a mantener un nivel normal de glucosa en
sangre
 Contribuye a la resistencia del cuerpo al estrés

Instrucciones: Mezclar medio paquete con
200 ml de agua fría. Agitar bien y beber
inmediatamente.
Composición por medio paquete (3.0g):
Polidextrosa, GABA (Ácido gamma
aminobutírico) 500mg, Acidificante: Ácido Cítrico,
Agua de Coco, Extracto de Ginseng Coreano
(Panax ginseng) 250mg, Aromas naturales,
Polvo de Zanahoria (Daucus carota) 100mg,
Cafeína 75mg, Edulcorante: Glucósidos de
Esteviol, Extracto de Manzana (Malus domestica)
37.5mg, Oligofructosa, Polvo de Fruto del
Mangostán (Garcinia mangostana) 5mg,
Colorante: Beta Caroteno, Extracto de Gotu Kola
(Hydrocotyle asiatica) 0.5mg.

La cafeína procedente del té verde incluida en XALO Power::
 Ayuda a incrementar la lucidez y mejorar la concentración
 Contribuye a un incremento de la resistencia

XALO® IGNITE
¡Una buena forma de empezar tu día! El consumo diario de vitamina C contribuye a
la función normal del sistema inmunológico durante y después del intenso ejercicio
físico.
XALO Ignite presenta una mezcla única de ingredientes de primera calidad:
aminoácidos como L-Arginina, Malato de Citrulina y L-Norvalina con ingredientes
naturales como la fruta del mangostán rico en xantonas y remolacha. Una
combinación ideal para obtener el máximo rendimiento en tu dia.
El ácido ascórbico - vitamina C - en XALO® Ignite contribuye a lo siguiente:
 Producción de energia para un metabolismo normal
 Función psicológica normal
 Funcionamiento normal del sistema nervioso
 Formación de colágeno para la función normal de los vasos sanguíneos
 Reducción del cansancio y la fatiga
 Protección de la células del estrés oxidativo

Instrucciones: Mezclar un paquete con 177-237
ml de agua fría. Remover bien (no agitar) y beber
inmediatamente.
Ingredientes: L-Arginina 2g, Aromatizante
(Contiene: Dextrosa, Dióxido de silicio,
Maltodextrina, Goma arábiga, Almidón
alimentario modificado, Alcohol etílico), Malato
de citrulina 1g, Colorante (Polvo de remolacha)
800mg, Regulador de la acidez (ácido cítrico),
Antioxidante (ácido ascórbico, Vitamina
C), Potenciador del sabor (ácido málico),
L-Norvalina 100mg, Edulcorante (Rebaudiósido
A 99%), Agente antiapelmazante (Dióxido de
silicio), Cloruro sódico (Sal), Polvo de fruto de
mangostán (Garcinia Mangostana) 10mg.

XALO® RELOAD
¡Una bebida refrescante para todas las edades! XALO® Reload cuenta con una
mezcla especial de Glutamina, BCAAs (aminoácidos de cadena ramificada), D-Ribosa,
mangostán en polvo rico en xantonas y agua de coco rico en electrolitos. ¡Es una
delicia para cualquier momento!

Instrucciones: Mezclar un paquete con 8-10 oz.
(236-295 ml) de agua fría. Agitar o remover bien
y beber inmediatamente.
Ingredientes: L-Glutamina 5g, BCAA (L-leucina
500mg, L-isoleucina 250mg, L-valina 250mg),
D-Ribosa 190mg, Polvo de fruto de mangostán
(Garcinia mangostana) 1mg, Agua de coco
500mg, Ácido (Ácido cítrico), Aromas naturales,
Edulcorantes (Glucósidos de esteviol).
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