
Nuestro estilo de vida actual nos obliga a exigirnos de forma 
continua en todos los ámbitos de la vida. Dar lo máximo a nivel 
profesional junto con las obligaciones familiares, sociales y 
personales constituyen un desgaste mental y físico para nuestro 
organismo.

Vitans Energy+ es un complemento alimenticio formulado con 
ingredientes que contribuyen a mejorar el rendimiento físico y 
mental siendo adecuado tanto para la práctica deportiva como 
para momentos de exigencia de la vida actual.
Vitans Energy+ contiene por comprimido 1000 mg de taurina, 75 mg 
de cafeína y vitaminas del grupo B (B2, B3, B5, B6 y B12). 

La taurina es uno de los aminoácidos más abundantes del 
organismo y es considerado un aminoácido no esencial debido a 
que en algunos casos la producción endógena es insuficiente y se 
necesita que sea proporcionado a través de la dieta. La taurina 
juega un papel decisivo en numerosas funciones fisiológicas 
importantes como antioxidante, desarrollo neurológico y de la 
retina, modulación de los niveles de calcio celular y de la función 
inmune entre otras1. 

La cafeína es un alcaloide presente en más de 60 especies de 
plantas2. Entre las fuentes alimenticias que contienen cafeína se 
encuentran el café, el té, el chocolate y las bebidas derivadas de 
cola. La cafeína contribuye a pensar con mayor rapidez y claridad, 
mejorando la concentración y el estado de alerta o vigilancia3. 
Además, la cafeína puede ayudar al deportista ya que contribuye al 
aumento del rendimiento físico y de la capacidad de resistencia4.

Contiene vitaminas del grupo B que contribuyen al metabolismo 
energético normal, al funcionamiento del sistema nervioso y 
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga5 del día a día.

Algunos consejos para dar lo máximo de uno mismo cada día:
• Sigue una alimentación variada y equilibrada como
es la dieta mediterránea.
• Haz deporte de manera regular. La OMS aconseja
al menos 30 minutos al día.
• Duerme lo suficiente y descansa al menos entre
7 y 8 horas diarias.
• Evita las situaciones de stress.
• Organiza bien tu tiempo; no te sobrecargues
de actividades y procura sacar tiempo para descansar
y estar con tus amigos y familiares.
(1)Huxtable, R.J. Taurine. Past, present, and future. Adv Expl Med Biol 
1996; 403:641-650.
(2) Sawynok J. Handb Exp Pharmacol, 2011;200:311-329
(3)EFSA Journal 2011;9(4):2053.
(4)El beneficio se obtiene si se suministran 3 mg de cafeína/kg de peso 
corporal una hora antes del ejercicio. No se debe exceder esta dosis de 
cafeína antes del ejercicio. La ingesta total diaria de cafeína no debe 
sobrepasar los 5,7 mg/kg de peso corporal.
(5)EFSA Journal 2010; 8(10): 1759

MODO DE EMPLEO:
1 comprimido al día disuelto en un vaso de agua (200ml) y tomar una 
vez haya dejado de burbujear.
Los complementos alimenticios no se deben utilizar como sustitutos de 
una dieta equilibrada, variada y un modo de vida sano.
No superar la cantidad diaria recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Contiene cafeína (75 mg), desaconsejado  en niños y mujeres 
embarazadas.
Conservar en lugar fresco y seco.
Sin lactosa.

INGREDIENTES: acido cítrico (acidulante); taurina; bicarbonato de sodio 
(corrector de la acidez); dextrosa; cafeína; aroma de lima; aspartamo y 
acesulfamo potásico (edulcorantes);  zumo en polvo de remolacha (Beta 
vulgaris); maltodextrina; nicotinamida (vitamina B3); D-pantotenato de calcio 
(vitamina B5); glucuronolactona; clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); 
riboflavina 5-fosfato sódico (vitamina B2); cianocobalamina (vitamina B12).

NS Nutritional System es la marca de 
soluciones nutricionales de Cinfa 
para el cuidado integral de la salud.

Nuestra contrastada experiencia, 
tecnología y conocimientos nos 
permiten realizar la selección idónea 
de ingredientes más apropiados y 
en las dosis más adecuadas para ti.
NS Nutritional System, el nuevo 
aliado para mejorar tu salud a través 
de la nutrición.

VALORES NUTRICIONALES

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor energético 1029 kJ 44 kJ
 (239 kcal) (11 kcal)
Grasa <0,1 g <0,1 g
de las cuales saturadas <0,1 g <0,1 g
Hidratos de carbono 12 g 0,5 g
de los cuales azúcares 10 g 0,4 g
Proteína  18 g 0,8 g
Sal 14,1 g 0,59 g
Fibra 0 g 0 g

Vitamina B2 0,7 mg 50%
Vitamina B3 9,1 mg 57%
Vitamina B5 5,7 mg 95%
Vitamina B6 1,5 mg 107%
Vitamina B12 3 mcg 120%

VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Las vitaminas del grupo B 
contribuyen al METABOLISMO
ENERGÉTICO NORMAL
y a DISMINUIR EL
CANSANCIO Y LA FATIGA.
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COMPLEMENTOS 
NUTRICIONALES PARA TI
Una amplia gama de productos 
para responder a tus necesidades 
nutricionales y complementar tu 
dieta de la forma más saludable.

SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA TI
Soluciones completas con los 
complementos nutricionales, 
pautas de alimentación
y el ejercicio que necesitas.

SERVICIOS NUTRICIONALES 
PARA TI
Un programa nutricional
y de ejercicio a tu medida, 
realizado por expertos 
nutricionistas.
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