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La fórmula
SPORT GO PRO ECO es un probiótico fermentado líquido que contiene 9 cepas 
de bacterias probióticas, té matcha y arándanos azules. Estudios demuestran 
que estas 9 cepas de microorganismos probióticos:

• Reducen el número de episodios y la duración de algunos síntomas de infecciones
respiratorias después de competiciones de resistencia.

• Mejoran la captación máxima de oxígeno.

• Mejoran el sistema inmunitario.

• Reducen los síntomas gastrointestinales derivados de la práctica de ejercicio intenso.

• Contrarrestan el estrés oxidativo inducido por el ejercicio. 

• Reducen la inflamación y permeabilidad intestinal.

• Incrementan el tiempo que se tarda en alcanzar la fatiga al hacer ejercicio.

• Reducen la depresión, ansiedad y estrés.
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MEJORA TU 
RENDIMIENTO
DE FORMA 
NATURAL

Al ser un probiótico líquido, conserva las moléculas beneficiosas generadas 
durante la fermentación (postbióticos) y mantiene los microorganismos vivos y 
activos. SPORT GO PRO ECO se elabora con ingredientes 100% ecológicos:

• Té verde matcha: potente antioxidante natural, estimula la obtención de energía 
del tejido adiposo.

• Arándanos azules: antiinflamatorio, mejora las defensas y es antioxidante.
Reduce la fatiga, incrementa la resistencia y la capacidad aeróbica.
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¿Cómo repercute el ejercicio físico en nuestro cuerpo?

Los probióticos en deportistas:

El organismo empieza a trabajar 
en la corrección de:

• Desequilibrios hidroelectrolíticos.

• Pérdidas de glucógeno.

• Aumento del estrés oxidativo.

• Aumento en la permeabilidad de 
la pared intestinal.

• Posibilidad de daño a nivel muscular.

• Infecciones del tracto respiratorio.

• Respuesta inflamatoria (S.I.R.) asocida 
a alteraciones que afectan al sistema 
inmunitario y sistema digestivo.

Posibles síntomas que repercuten 
en el rendimiento deportivo:

Náuseas, vómitos, hinchazón, 
dolor abdominal, calambres, diarreas, 
sangrado o infecciones respiratorias.

Esta situación tan estresante también afecta 
a la flora intestinal o microbiota del deportis-
ta, y puede llegar a desequilibrarla.

En situaciones de ejercicio físico intenso, prolongado o extenuante, se producen 
desequilibrios que el propio cuerpo es incapaz de corregir y puede repercutir en la 
salud integral.

La Microbiota tiene un 
papel importante en la 
producción de la energía 
que se obtiene de la dieta.
También interviene 
compensando el proceso 
de inflamación sistémica.

Efectos en deportistas :

•Mejora de la salud intestinal, disminu-
yendo los síntomas digestivos asociados 
al ejercicio físico intenso (distensión 
abdominal, flatulencia, vientre hinchado, 
diarreas, náuseas, vómitos,..)

•Desde el punto de vista inmunitario,
disminuyen el riesgo de infecciones 
sobretodo de tipo respiratorio y también 
infecciones a nivel intestinal en épocas 
donde el deportista es más sensible a in-
fecciones: deportes al aire libre, cambios 
de temperatura, altura..

Mejoran el rendimiento físico:

•De forma directa, aumentando la disponi-
bilidad energética de los alimentos por una 
mejor absorción de los nutrientes y gracias 
a la formación de Ácido Grasos de Cade-
na Corta (AGCC) producidos por algunas 
bacterias y que son un buen substrato 
energético.

•De forma indirecta, por el efecto antioxi-
dante de estos AGCC que atenúan además 
los riesgos de lesión muscular por el ejerci-
cio físico intenso.

•Disminuyen la fatiga con un mayor rendi-
miento de la masa muscular por que ayu-
dan a disminuir la concentración de lactato, 
amonio y Creatin Kinasa (CK).

Los probióticos 
ayudan a mejorar 
el rendimiento, reducen 
el tiempo de recuperación, 
aumentan las defensas, 
disminuyen la oxidación, 
reducen las molestias 
gastrointestinales e 
inflamatorias y disminuyen 
las infecciones 
respiratorias.

Según la OMS, los probióticos son microorganismos vivos que, si se administran 
en suficiente cantidad, tienen efectos beneficiosos para la salud. Están constituidos 
por cepas de bacterias que refuerzan y equilibran nuestra flora intestinal mejorando 
la salud física y emocional. 
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