SIENTE
EL PODER DE

LA NATURALEZA

www.bemorenutricion.com

BE HEALTHIER
BE STRONGER

BEMORE

MUCHO MÁS QUE UN PRODUCTO
MÁS ENERGÍA
MÁS NATURAL
MÁS COMODIDAD
MÁS TIEMPO

Lo que
has estado
buscando
tanto TIEMPO

La mejor garantía de
triunfo es que la energía
proporcionada
sea CONSTANTE

De 2 a 3 horas de energía constante.
Olvidarás durante ese tiempo tomar ningún
complemento, por lo que te concentrarás sólo
en tu entrenamiento o competición.
Energía que contiene los minerales más
importantes para una actividad física
como el Fósforo, Magnesio y Potasio,
además contiene Vitamina C y fibra.
Energía sana, no contiene
nada artificial que dañe
nuestro cuerpo.

BEMORE
no es un producto
hipercalórico, sino que
aporta los macronutrientes
necesarios junto con una dieta
equilibrada para realizar una
actividad física. Contiene azúcares
simples (para un aporte energético rápido)
e hidratos de carbono complejo para un
aporte energético más prolongado en el tiempo.
Es decir, el aporte energético es constante durante el
desarrollo del ejercicio. El sueño de todo deportista.

ENERGÍA

NATURAL
BEMORE está hecho única y exclusivamente con
ingredientes naturales altamente energéticos para dar
respuesta a tus necesidades del día a día
y de tu deporte.
Conseguir una armonía equilibrada para
satisfacer a deportistas exigentes, con un
sabor agradable y una textura suave,
ha sido fruto de un arduo proceso
y mucho esfuerzo que ha
merecido la pena.

SIN AZÚCARES AÑADIDOS
SIN CONSERVANTES
SIN COLORANTES

Solo usamos productos
NATURALES DE ALTA CALIDAD,
entre los que se encuentran
varios SUPERALIMENTOS

La característica fundamental de
Bemore es:
Que es un ALIMENTO

CON FÓSFORO (FUENTE)
CON MAGNESIO (FUENTE)
CON POTASIO (FUENTE)
CON VITAMINA C (FUENTE)
CON FIBRA (ALTO CONTENIDO)
SIN LACTOSA
SIN GLUTEN

3 años de I+D junto
con la cuidada elección de
superalimentos hacen que 2 tomas
de 120g de BEMORE sea el alimento
perfecto, pudiendo sustituir a una
comida ligera.
La toma de los dos pouches son 240g, aportando
282 Kcal. Haciendo una revisión de productos para
deportistas se puede comprobar que efectivamente
existen productos con mas cantidades de Kcal y otros
con menos. Pero valoremos una cosa muy importante y
diferenciadora en BEMORE y es
¿De donde vienen dichas KCAL?
BEMORE tiene un contenido más bajo de grasas y en concreto de grasas
saturadas que la mayoría de productos que están en el mercado. Eso hace que
las Kcal no sean tan elevadas ya que el factor de conversión es, que de cada 1g
de grasa se multiplica por 9Kcal. Bajo el punto de vista nutricional esto hay que
tenerlo en cuenta, y es un valor añadido. Hoy día, un deportista, en su dieta tienen
que tener controladas las grasas y sobretodo las grasas saturadas.

Un compuesto alimenticio formulado
con 12 ingredientes perfectamente
equilibrados.
Sacia sin tener sensación de pesadez.
De fácil digestión.
Puede tomarse sólo 30 minutos antes de la acción.
Además, contiene minerales que contribuyen al correcto
funcionamiento del organismo.
También aporta fibra, grasas y proteínas.
Todo ello hace de BEMORE el producto ideal como complemento a una
dieta sana en personas que realizan alguna actividad o están faltas de energía.

ALIMENTO

CÓMODO
BEMORE es tu solución para ahorrar en tiempo y dinero.
Se acabó comprar, almacenar y triturar 12 ingredientes,
ni detenerte a comer.
En dos sencillos pasos, abrir y tomar, dispones
de un alimento sano por un periodo
de entre dos y tres horas.

ENVASE CÓMODO,
FLEXIBLE
Y RESISTENTE

Nada de preparación
nada de preocupación
solo ABRIR Y TOMAR
El alimento que estábamos buscando.
En el mar, en la montaña, en el desierto...
BEMORE siempre te acompaña.

Bemore te DA
Lo que otros no pueden
•Con fósforo (fuente)

•Sin conservantes

•Con magnesio (fuente)

•Sin colorantes

•Con potasio (fuente)

•Sin lactosa

•Con vitamina C (fuente)

•Sin gluten

•Con fibra (alto contenido)

•Sin necesidad de refrigeración

•Con ingredientes alcalinos

•Sin azúcares añadidos

•Que no necesite refrigeración.

•Que te dé energía.

•Que sea un envase cómodo y
flexible.

•Que sea de facil digestión.
•Que se pueda tomar en cualquier
lugar y momento.

Rocío del Alba García
1ª individual
CAMPEONATO DE
ESPAÑA BTT
22ª ciclocross
CAMPEONATO
DEL MUNDO

medalla de bronce en
BTT
JJOO RIO 2016
diploma olímpico en
BTT
JJOO LONDRES 2012
Campeón Mundial BTT
CAMPO A TRAVÉS
POR RELEVOS

Alberto González

Medalla Oro
OPEN DE ROMA
JIU JITSU
Medalla Plata
CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE
GRAPPLING

(Sólo contiene los azúcares
aportados por los ingredientes)

•Que sea 100% natural.

•Que te aporte nutrientes.

Carlos Coloma

•Que no tengas que tomar ni gel ni
barritas durante más de dos horas.
•Que te ahorre tiempo y dinero.

•Que solo tengas que abrir y tomar.

¡Y
NADA
DE...
E-104, E-110, péptidos, acesulfamo-k, E-120, sucralosa, fenilalanina, E-122,

Marisa Muñoz

Campeona
ESPAÑA DE
GRAPPLING
medallista
COMPETICIONES
INTERNACIONALES

Roberto Carretero

ex-tenista profesional
1˚TORNEO HAMBURGO 96
1˚ROLAND GARROS JUNIOR 94
Comunicador
TIE BREAK, CANAL +

CONFIANZA
Y APOYO

cisteína, treonina, E-142, E-215, glicina, espesante, E-228, lactoferrina,
E-252, E-222, dextrosa, leucina, bromelaína, E-450, E-634, ácido aspártico,
E- 300, glutamato monosódico. E-320, E492, inosinato y guanilato...

EXIGENTE

José María Sánchez
Equipo Femenino Ciclismo RioMiera/Meruelo
Referente nacional a nivel femenino
cadete
PRIMEROS PUESTOS
BIZKAIKO KOLOREAK
VUELTA A MURCIA

Campeón de
España
BTT MARATÓN
Campeón de
HUELVA EXTREMA

www.bemorenutricion.com
bemore@bemorenutricion.com

BEMORE Está fabricado bajo los estándares de calidad y medioambientales:

