Love Trend
Mezcla para una bebida love-energy
con vitaminas, minerales,
aminoácidos y extractos vegetales
Las bebidas energéticas clásicas se han convertido ya en un éxito
permanente entre los productos de tendencia. El nuevo tema
para el grupo objetivo joven son las bebidas love-energy en las
variantes de producto “para ella” y “para él”. Los ingredientes
como el guaraná, la damiana y el ginseng prometen un efecto
“estimulante” que ya era muy apreciado en las antiguas culturas
africanas y latinoamericanas y convierten la categoría de producto, actualmente, en un tema de fiesta.
Nuestra bebida love-energy es una atractiva idea de producto
basada en mezclas innovadoras. Benefíciese de nuestros
conocimientos técnicos para su mezcla a la medida.

Ejemplo de
presentación del producto

Love Trend
SternVit BV
Las mezclas SternVit BV “para ella” y SternVit BV “para él” fueron
desarrolladas especialmente para los productos love trend para
mujeres y hombres. En combinación con nuestra mezcla energética
SternVit Energy se crean dos conceptos totalmente nuevos
para recetas.
Extractos vegetales naturales
Las culturas en África, Centro y Sudamérica utilizan, desde hace
mucho tiempo, determinadas plantas de sus junglas y bosques
para producir estimulación.
El guaraná se cría en las selvas tropicales de
Centro y Sudamérica y contiene, aproximadamente,
cinco veces más cafeína que café.

La damiana toma su nombre de San Damián, el
patrón de los farmacéuticos. El área de difusión
de esta planta comprende desde Norteamérica
hasta Argentina.
El ginseng se cría en Norteamérica y Asia Oriental.
El nombre botánico Panax procede del griego y
significa “curalotodo”.

SternVit BV 12511 (para ella)
Ejemplo de dosificación
1,6 g /200 ml (una porción)

Por porción

Hidrocloruro de l-arginina

300 mg

Extracto de ginseng en polvo

13 mg

Extracto de damiana en polvo

250 mg

Vitamina C

12 mg*

Magnesio

56,25 mg*

Piridoxina (vitamina B6)

0,21 mg*

Cianocobalamina (vitamina B12)

0,375 µg*

15 % de la dosis diaria recomendada (RDA)
según la directiva 2008/100/CE

*

Posibles alegaciones de propiedades saludables
si los componentes alcanzan el 15% de la RDA en
el producto final
• E l magnesio, la vitamina B6, la vitamina B12 y la vitamina C
contribuyen a un metabolismo energético normal
• E l magnesio, la vitamina B6, la vitamina B12 y la vitamina C
contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga
• El magnesio contribuye al equilibrio electrolítico
• La vitamina B6 contribuye a regular la actividad hormonal

SternVit BV 12512 (para él)
Ejemplo de dosificación
0,45 g /200 ml (una porción)

Por porción

Extracto de damiana en polvo

250 mg

Extracto de guaraná en polvo

70 mg

Vitamina C

12 mg*

Tiamina (vitamina B1)

0,165 mg*

Piridoxina (vitamina B6)

0,21 mg*

Cianocobalamina (vitamina B12)

0,375 µg*

15 % de la dosis diaria recomendada (RDA)
según la directiva 2008/100/CE

*

Advertencia de seguridad
Se recomienda no usar las mezclas para alimentos destinados
a embarazadas, diabéticos o niños.

Posibles alegaciones de propiedades saludables
si los componentes alcanzan el 15% de la RDA en
el producto final
• L a tiamina, la vitamina B6, la vitamina B12 y la vitamina C
contribuyen a un metabolismo energético normal
• La vitamina B6, la vitamina B12 y la vitamina C
contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga
• La vitamina B6 contribuye a regular la actividad hormonal

SternVit Energy 12560
Ejemplo de dosificación
24 g /200 ml (una porción)

Por porción

Citrato sódico

0,39 g

Ácido cítrico, sin agua

1,28 g

Las informaciones contenidas en esta hoja se ajustan a nuestras experiencias y conocimientos
actuales. No suponen ninguna garantía y, especialmente, no suponen ningún acuerdo
o garantía de la naturaleza del producto. Se reserva expresamente el derecho a errores
y modificaciones. Los acuerdos contractuales sobre la naturaleza de los productos tienen
preeminencia sobre las informaciones de esta hoja.

Sirope de glucosa

4,35 g

Glucuronolactona

0,47 g

Taurina

0,50 g

Inositol

41 mg

Número de puesto de control ecológico: DE-ÖKO-070

Dextrosa (vehículo)

17,0 g

Colorantes y saborizantes a voluntad

según
convenga

SternVitamin GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 55
22926 Ahrensburg / Alemania
www.sternvitamin.de
info@sternvitamin.de
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Contacto
Para obtener más información sobre estas mezclas y otras
combinaciones de micronutrientes a la medida, llámenos al
teléfono + 49 (0) 41 02 / 202-007.
Encontrará más información en Internet:
www.sternvitamin.de

