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Xoko Avena Energy  Supershake 
Complemento Alimenticio 

 
Descripción física del 
producto 

Mezcla de productos en polvo homogéneo sin impurezas 100 % 
para batido 

Características 
físico- químicas 

Color: Marrón Claro.  
Olor: Olor Característico a cacao, libre de olores extraños.  
Sabor: a cacao. Libre de material extraño. 

Ingredientes Avena harina (30%)*, Cacao (25%)*,  Algarroba (20%) *, Eritritol*, 
Levadura nutricional (Saccharomyces cerevisiae) inactivada, rica 
en micronutrientes biodisponibles: Óxido de zinc. Selenio (L-
selenometionina), vitamina D y en vitamina B y B12 
(cianocobalamina). (*) procedente de la agricultura ecológica 

 Complemento Alimenticio 
 
Xoko Avena Energy de Energy Feelings es un batido(shake) creado con el objetivo de 
vigorizar y aportar energía al organismo a partir de una sinérgica selección de 
superalimentos supernutritivos. Los ingredientes de este shake han sido seleccionados 
para promover la vitalidad y contribuir a una sensación de bienestar general tanto físico 
como anímico. Su sinergia proporciona un apoyo antioxidante y energía. 
 
Xoko Avena Energy de Energy Feelings contiene elevados niveles de , vitaminas del 
complejo B (incluyendo B12), Vitamina C, vitamina D, zinc y selenio. 1 porción (10 g) 
proporciona cantidades notables de estos nutrientes biodisponibles  para proporcionar 
energía y ayudar a mantener el rendimiento mental. Es un batido ideal para reemplazar el 
café con leche o bebidas similares ya que otorga un estímulo ligero al organismo para 
incrementar el estado de alerta, concentración y energía física, pero no causa los efectos 
secundarios de las bebidas altas en cafeína.  
 
La harina de avena ecológica sin gluten de Energy Feelings es un cereal integral de 
máxima calidad. Cultivada en Europa según las directrices de la agricultura ecológica, es 
sometida a los más rigurosos controles de calidad.  Es rica en carbohidratos complejos de 
absorción lenta asociados a fibra, lo cual provee al organismo de energía estable durante 
varias horas después de la ingesta. Contiene además un alto nivel de proteínas y grasas 
saludables.  
 
El cacao es un energizante natural, por su contenido en teobromina que es un compuesto 
activo similar a la cafeína. La teobromina estimula el sistema nervioso central y mejora la 
concentración. El cacao es capaz de causar reacciones en nuestro organismo de liberación 
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de hormonas que generan sensación de bienestar. Es por esto que las civilizaciones 
antiguas lo asociaban a ser un vigorizante sexual. 
 
La algarroba es un alimento muy rico en minerales como el magnesio, que contribuye a 
mejorar el funcionamiento neuronal favoreciendo la transmisión de los impulsos 
nerviosos, y el fósforo, cuya presencia en las membranas celulares del cerebro es 
fundamental, favoreciendo la comunicación entre sus células, mejorando de esta manera 
el rendimiento intelectual y la memoria. Destaca también su contenido en calcio, potasio y 
hierro, indispensables para el correcto funcionamiento del cerebro. 
 
 
 
Principales Ventajas: 
 
•  Puede favorecer el vigor y la vitalidad 
•  De interés para personas activas, personas que sufren de estrés y deportistas 
•  Puede contribuir a una sensación de bienestar físico y anímico 
•  Alto contenido en minerales y vitaminas  
•  El Zinc, el Selenio  contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.   
•  La vitamina B12, la Vitamina C, La Vitamina D, el Zinc y el Selenio contribuye al 

funcionamiento normal del sistema inmunitario. 
•  La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga  y contribuye al funcionamiento 

normal del sistema inmunitario durante el ejercicio físico intenso y después de este. 
•  El zinc contribuye:  al metabolismo normal de los hidratos de carbono,  a la fertilidad y 

reproducción normales, al metabolismo normal de los macronutrientes,  a la síntesis 
proteínica normal. al mantenimiento de los huesos en condiciones normales y al 
mantenimiento de niveles normales de testosterona. 

•  La vitamina B12 contribuye al metabolismo energético normal y ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga. 

•  La vitamina D contribuye al funcionamiento normal de los músculos y al mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales 

•  Rico en Magnesio 
•  El magnesio contribuye a reducir el cansancio y la fatiga  
•  El magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso 
•  El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos 
•  Ingredientes de origen ecológico, sin organismos genéticamente modificados 
•  Apto para vegetarianos y veganos 
•  Formulado a partir de superalimentos de la más alta calidad, sometidos a rigurosos 

controles 
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•  Fácil disolución 
•  Delicioso sabor  
•  Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes) y libre de 

agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 
 
Información Nutricional: 
 

Información Nutricional 100g 10 g serving 

Energía kcal/kJ  252 /1053 23 / 98 

Grasas g  6 0,6 

Saturadas g  3 0,3 

Hidratos de Carbono g  59 5,9 

Azúcares g  10 1 

Fibra g  14 1,4 

PROTEINAS g 12 1,2 

SAL mg  0,1 0 

Magnesio mg 213,5 (57% VRN) 20,4 (5,7% VRN) 

Vitamina C mg 20 (25% VRN) 2 (2,5% VRN) 

VITAMINA D mcg  60 (1200 % VRN) 
6 (120 % VRN) 

Zinc mg  100 (1000 % VRN) 10 (100 % VRN) 

Selenio mcg  800 (1445 % VRN) 80 (144 % VRN) 

Cobalamina (b12) mcg  29 (1160 % VRN) 
2,9 (116 % VRN) 

Riboflavina (B2)  15,7 (1121 % VRN) 1,6 (112 % VRN) 

Tiamina  11 (1000 % VRN) 1,1 (100 % VRN) 

Niacina  179 (1119 % VRN) 1,8 (112 % VRN) 

Ácido pantoténico  67 (1117 % VRN) 6,7 (112 % VRN) 

(VRN=Valor Referencia Nutricional) 
Sin gluten, Sin derivados lácteos ni gelatina, Sin aditivos, Sin azúcar añadido.  
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Información de Alérgenos: 
 
No contiene alérgenos según Anexo II Reglamento (UE) nº 1169/2011 de 25 de Octubre 

                   
 Cereales que contengan   No    Almendras    No  gluten         
                   

  Trigo    No    Avellanas    No 
  Centeno    No    Nueces    No 
  Cebada    No    Anacardos    No 
  Avena    No    Pacanas    No 
  Espelta    No    Nueces de Brasil    No 
  Kamut o sus    No    Alfóncigos/Pistacho    No   variedades híbridas        
                   

Crustáceos y productos   No    Nueces macadamia    No a base de crustáceos         
                  

 Huevos y productos a   No  Apio u productos derivados    No  base de huevo        
                   

Pescado y productos a   No  Mostaza y productos    No base de pescado     derivados    
           

 

Cacahuetes y productos 
    Granos de sésamo y       

           
   No  productos a base de granos    No  a base de cacahuetes       
     de sésamo       
                 

           Dióxido de azufre y sulfitos       
Soja y productos a base   No  en concentraciones    No de soja     superiores a 10 mg/kg o 10    

           

           mg/l           
 Leche y sus derivados   No  Altramuces y productos a    No  (incluida la lactosa)     base de altramuces    
            

Frutos de cáscara:    No  Moluscos y productos a base    No     de molusco    
                 

 Si = presente No = ausente     T= Trazas       
 
 
Consejos de uso y dosis diaria recomendada: 
 
Modo de uso: Mezcla 5 g a 10 g en agua, bebida vegetal o leche, caliente o fría. 
 
Dosis diaria máxima recomendada: 10 gramos diarios.   
10 g aportan: 10 g aportan 1,6 mg de vitamina B2 (114% VRN), 2,9 mcg de vitamina B12 (116% 
VRN), 6,0 mcg de vitamina D (120% VRN), 8,6 mg de vitamina C (11% VRN), Selenio 80 mcg 
(144% VRN) y Zinc 10 mg (100% VRN). VRN = valor de referencia de los nutrientes 
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Ideal para reemplazar el café con leche o bebidas similares. 
 
 
Presentaciones: 
 
 (500 g) XL Pack 
 
 
 
Conservación: 
 
Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños; y en un lugar fresco (5-15ºC), 
protegido de la luz directa. En condiciones secas (H.R. 55-65%) y limpias. 

Una vez abierto, cerrar herméticamente y almacenar nuevamente en las condiciones 
descritas para evitar la exposición a humedad del ambiente, la adhesión de olores y la 
contaminación microbiana. 

 
 
Advertencia: 
  
No superar la dosis diaria recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una dieta 
equilibrada. 
 
Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su 
dieta.Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o 
nutricionista antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos.  
 
Precaución: suspenda su uso si se produce alguna reacción adversa.  
 
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar 
sujetos a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de 
nuestros productos de su deber de diligencia y responsabilidad. 
 
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y 
es presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas 
a la compañía.  
 
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico 
cualificado ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  
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Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún 
problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar 
este producto.  
 
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
 
Libre de: 
 
Plaguicidas 
Este producto cumple con los requisitos descritos en el Reglamento del Consejo (CE) No. 
834/2007 (y modificaciones consecutivas). También cumple con la estricta norma de 
agricultura ecológica. Durante el proceso de fabricación, el producto y los materiales de 
embalaje no son expuestos a pesticidas o residuos de pesticidas.  
 
Sustancias indeseables 
Los niveles de sustancias indeseables (metales pesados, HAP, micotoxinas, etc.) están por 
debajo de los límites identificados por la legislación de la UE (Reglamento de la Comisión 
No 2073/2005, No 1881/2006 y sucesivas enmiendas), incluidas las recomendaciones de la 
EFSA sobre alimentos contaminantes. 
 
Transgénicos (GMO) 
Este producto no está sujeto a modificaciones genéticas. Reglamentos 1829/2003/EC  y 
1830/2003/ EC sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 
 
Irradiación 
El producto no ha sido irradiado y cumple con el reglamento de la UE 1999/3/EC. 
 
Pruebas en animales 
Confirmamos que no realizamos ni encargamos pruebas en animales de ningún producto. 
 
 
Producido por:    

 
      Tentorium Energy, S.L. 

      Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 
 Email: ksorensen@energyfeelings.com 
 Web: http://www.energyfeelings.com 
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