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La Isotonía se define entre unos valores concretos 
de osmolaridad, que oscilan entre 270-330 
mOsmol/L. Este índice establece la concentración 
de minerales y azúcares. El ISOTONIC MIX de 
SEASPORTTM mantiene un equilibrio muy similar al 
que necesita y posee el organismo.

La osmolaridad siempre va referida a los siguientes minerales:

El 75% de energía debe de ser aportada por azúcares simples 
no ramificados. Los carbohidratos nos aportan entre 80 y 
350Kcal/L.

Normativa aplicable de ISOTONIA
• La definición de la isotonía viene dado por EFSA JOURNAL 2011:9(6):2211.
• Directiva Europea 89/389

ISOTONIC
MIX

La hidratación es la reposición rápida de sales 
minerales para el organismo, y es de vital 
importancia durante el ejercicio físico, ya qur 
debido a la sudoración se produce un estado 
de carencia de Sodio (Na, mineral interno de 
la célula) y Potasio (K, elemento externo a la 
célula). Estos dos minerales deben de estar en 
equilibrio para el correcto funcionamiento de 
nuestro organismo en condiciones de 
esfuerzo físico.

HIDRATACIÓNISOTONÍA Y OSMOLARIDAD

El agua de mar es el ingrediente básico que 
conforma la gama nutricional de SEASPORTTM.

Es un componente fundamental para obtener 
una óptima, rápida y natural hidratación, ya que 
en su composición se encuentran cada uno de 
los minerales necesarios (en equilibrio y forma) 
para nuestro organismo.

AGUA DE MAR
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K

Mg

Cl



Los mixpacks de SEASPORT contienen sodio y potasio 
procedentes del agua de mar. Estos dos minerales son muy 
importantes para la hidratación durante el deporte, y la proporción 
recomendada por el CAR (Centro de Alto Rendimiento) es de 2:1. 
Este equilibrio se rompe cuando se practica ejercicio intenso. 
SEASPORTTM contribuye a reestablecer este equilibrio, ya que el 
agua de mar posee ese equilibrio de forma natural.

MINERALES

SODIO y POTASIO (Na) (K)

El hierro es un mineral que tiene dos misiones principales en 
la gama SEASPORTTM:

• Facilita el transporte de oxígeno 

• Previene la anemia

Es el primer producto deportivo donde pueden convivir el 
hierro y la Vitamina C, ya que en condiciones normales son 
dos elementos que no pueden coexistir. La Vitamina C se 
oxida, provocando la eliminación de su funcionalidad.

Para evitar dicho efecto, el hierro de SEASPORTTM se 
encuentra microencapsulado con un sistema tricapa, 
provocando una liberalización lenta y efectiva del hierro 
dentro del organismo.

HIERRO (Fe)

La cantidad de magnesio que nos aporta el gel de SEASPORT 
es de 56,25mg (15%VRN*). Es un mineral básico para el 
funcionamiento normal de los músculos, ya que actúa como 
lubricante, favoreciendo el estiramiento y contracción 
muscular. 

Otra de sus funciones es favorecer el metabolismo de los 
azúcares.

SEASPORT contiene magnesio orgánico (citrato magnésico). 
Esto es fundamental ya que tiene una rápida absorción. 
absorbe rápidamente.

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

MAGNESIO (Mg)

PROPORCIONA UNA 
ÓPTIMA HIDRATACIÓN

PROTEGE EL SISTEMA 
MUSCULAR

AYUDA AL SISTEMA 
INMUNITARIO



VITAMINAS

Esta vitamina ejerce un papel muy importante en la protección 
de la función cardiovascular.

Vitamina B1

PROTEGE LA 
FUNCIÓN 
CARDIOVASCULAR

AYUDA A LA 
OXIGENACIÓN DE 
LA SANGRE

PREVIENE LA ROTURA 
DE FIBRAS 
MUSCULARES

La vitamina B6 contribuye al metabolismo de la proteína y del 
glucógeno. Su función principal es la de ser un 
antiinflamatorio. Previene la rotura de fibras musculares

Vitamina B6

Contribuye a la formación y al mantenimiento de los glóbulos 
rojos. Ayuda a la oxigenación en sangre retrasando la fase 
anaerobia. En esta fase se queman grasas y se libera el ácido 
láctico, responsable de la aparición de agujetas.

Vitamina B12

PROTEGE TU ORGANISMO 
FORTALECIENDO TUS 
DEFENSAS

Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, 
al tiempo que tiene un efecto antioxidante, ayudando a evitar 
estados carenciales durante el ejercicio físico.

Es una vitamina que juega un papel importante en la 
absorción del hierro. 

Vitamina C



AZÚCARES
Los azúcares de la gama de Seasport se 
caracterizan por ser azúcares naturales 
procedentes del mosto, donde la 
composición de los azúcares es:

55%

Glucosa
Rápida absorbción, 
proporcionando energía 
instantánea.

Índice glucémico de 99.

Fructosa
Tarda más en absorberse, aportando una 
energía mas gradual. Evita quedarse sin 
energía a medio plazo.

Índice glucémico 27.

45%

VELOCIDAD DE 
ABSORCIÓN DE LOS 
AZÚCARES EN SANGRE
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