
FENIX XT™

VITALIDAD PODEROSA Y DURADERA

LOS MEJORES MOMENTOS 
PARA BEBER FENIX XT™

GUARANÁ

ARGININA

RHODIOLA

GANODERMA lucidum

CAFEÍNA

VITAMINAS B6 Y B12

VITAMINAS C

Esta planta nativa de la cuenca del 
Amazonas es una fuente natural de
cafeína que puede ayudar a estimular la 
memoria y la concentración.

Ayuda a potenciar temporalmente 
el estado de alerta y vigilia, mejora 
el desempeño cognitivo y motor, y 
promueve el rendimiento.

Fuente de aminoácidos que 
intervienen en la síntesis de 
proteínas musculares.

Proporciona antioxidantes que 
ayudan a proteger a las células contra 
el daño oxidativo causado por los 
radicales libres del ejercicio, estrés, 
dieta y contaminación.

La mayoría de las personas obtendrán 
el mejor impulso energético al 
consumir una bebida energética entre 
las 9:30a.m. y 11:30a.m.*

Beba FENIX™ XT entre la 1:30p.m. 
y las 3:30 p.m., cuando su nivel 
de azúcar en la sangre baja 
nuevamente después del almuerzo 
a medio día.

FENIX XT™ tiene ingredientes 
únicos que lo hacen más adecuado 
para un pre entrenamiento que 
otras bebidas energéticas, ya que 
preparan y mantienen la energía de 
sus músculos.

* https://gizmodo.com/the-scientifically-best-time-to-drink-
coffee-1460030914/1527704275

Un aminoácido vital que puede ayudar a 
mantener los músculos con buenos
niveles de nitrógeno cuando se combina 
con dieta y ejercicio.

FENIX XT™ es una bebida energética combinada con una mezcla energizante de vitaminas,
productos botánicos y extractos que ayudan a que su cuerpo se sienta bien dándole un impulso
saludable de energía para pasar todo el día.

Los atletas olímpicos han utilizado esta 
hierba maravillosa que promueve la
resistencia, rendimiento y energía.

Proporciona antioxidantes que ayudan a 
combatir los radicales libres. ¡Es la única bebida 
energizante entre sus competidores que 
contiene Ganoderma lucidum, que se cultiva de 
manera orgánica y está lleno de antioxidantes!

La cafeína es un componente natural que 
se encuentra en las plantas y los granos 
de café y ayuda a proporcionar energía.

Mantienen los niveles naturales de energía 
del cuerpo para ayudarle a mantenerse 
activo todo el día. Las vitaminas B también 
mantienen las células sanguíneas saludables 
y la función nerviosa.

Ayuda a proteger a las células del 
cuerpo del daño de los radicales libres y 
mantiene al sistema inmune saludable.

MEDIA MAÑANA

MEDIADOS DE LA TARDE

PRE ENTRENAMIENTO


