
Estos días, la gente se toma breves descansos y prefiere limitar el tiempo de preparación de comidas y bebidas. ¿Qué 

necesitan? Productos que animen sus rápidas pausas de una forma revitalizante. ¿Qué solución proponemos? Una 

fuente energética de carbohidratos embotellada que se libera durante el día de forma saludable.

Cuando más de la mitad de los europeos siente que no tiene energía suficiente para superar la jornada, su interés se 

dirige hacia productos que le ofrecen un impulso. Un impulso, sí, pero de manera equilibrada, ya que la reputación 

de las bebidas energéticas no suele ser la mejor. Con estas bebidas, la gente se preocupa por su alta ingesta de 

azúcar, que provoca la subida de los niveles de azúcar en la sangre. El agua, por otra parte, es la fuente más pura 

de hidratación. Si la complementamos con vitaminas y azúcares de bajo índice glucémico que aporten energía 

completa de carbohidratos de forma lenta, conseguiremos la mejor bebida mixta para liberar el potencial del día.

Agua revitalizante con sabor a pomelo.    
En infusión con Palatinose™ para un 
impulso equilibrado.
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52%  
Un 52 % dice que las 

bebidas que provocan una 
subida más lenta de glucosa 

en sangre son más sanas.

63%  
Un 63 % está interesado 
en productos que 
contengan un impulso 
energético natural.  

La opinión de los consumidores europeos sobre los productos saludables:



¡Reconsidere su bebida energética!  

En casa o en marcha, esta agua ofrece una deliciosa pausa reparadora 

durante un día ajetreado. Los niveles de energía se elevan de una 

forma sutil con esta agua vigorizante con sabor a pomelo. Una pausa 

refrescante para dar un poco de chispa a la jornada de los consumidores 

concienciados con lo saludable. 

Palatinose™ se obtiene de la remolacha azucarera y tiene un sabor dulce 

agradable y suave. Se trata de un azúcar de origen natural con beneficios 

nutricionales. Palatinose™ libera su energía de carbohidratos de forma 

más equilibrada que la sacarosa.  Como tal, produce una subida más 

lenta de los niveles de glucosa en sangre y es compatible con un estilo de 

vida sano. Esto la convierte en la bebida estimulante definitiva. 

El Centro de tecnología de BENEO desarrolla recetas de alta calidad para aplicaciones en bebidas con ventajas nutricionales 

y/o técnicas. Nuestros expertos están dispuestos a compartir sus conocimientos cuando se les pida.

INGREDIENTES (% p/p)
Agua 

vigorizante

Agua 94

Base de pomelo rosa 4

Palatinose™ 2

Dióxido de carbono c.s.

Fig. 1: Receta del agua de pomelo rosa con 
Palatinose™. 

* El consumo de bebidas que contienen isomaltulosa (Palatinose™) en vez de otros azúcares provoca 
una subida de glucosa en sangre más lenta tras su consumo que las bebidas que contienen azúcar.

…con cafeína 
de grano de café 

verde y Palatinose™, un 
carbohidrato de origen 
natural que conduce a 

niveles de azúcar en sangre 
más equilibrados y que 
proporciona un ligero 

impulso.*

¡Libere 
todo su 

potencial y 
viva la vida al 

máximo!*

Las vitaminas 
niacina, ácido 

pantoténico y B6 
contribuyen a un 

metabolismo que aporta 
energía de manera 

normal.

Agua  
vigorizante

Naturalmente 
refrescante y 
revitalizante

Az
úc

ar
 e

n 
sa

ng
re

Tiempo después del consumo

Azúcar

Naturalmente 
refrescante y 
revitalizante

Esta información se presenta de buena fe y se considera correcta, sin embargo, no implica garantías de responsabilidad en cuanto a su integridad.

Esta información se suministra con la condición de que las personas que la reciban tomarán su propia determinación en cuanto a la idoneidad para sus fines antes de su uso. Se 

recomienda encarecidamente consultar y aplicar toda la legislación alimentaria nacional (por ejemplo, legislación sobre declaraciones, comunicación al consumidor, etc.) antes de realizar 

cualquier comunicación a los consumidores. Esta información no contiene ninguna garantía de que el suministro o el uso de los productos en cualquier territorio no infrinjan los derechos 

de terceros en propiedad industrial o intelectual. Tampoco puede considerarse un estímulo para usar nuestros productos en violación de las patentes existentes o disposiciones legales en 

materia de alimentos.

¿Qué podemos hacer por usted? 

contact@beneo.com 

www.beneo.com

Siguenos en

Agua  
vigorizante
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