
 

 

Todas las recomendaciones y declaraciones concernientes a este producto son basadas en la experiencia de Innovación y Desarrollo de México S.A. de C.V. Sin embargo como la compañía 

no tiene control sobre el manejo en el consumidor final o su manejo en almacenamiento, Innovación y Desarrollo de México S.A. de C.V. no se responsabiliza por los resultados obtenidos 

en el uso de sus productos. Las especificaciones y usos sugeridos son meramente informativos, y no se autoriza a violar la patente del producto en ningún aspecto. 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Producto: 

 

                Descripción: 

 

 

 
Productor: 

 

 

Hidro 220 Polvo 

 

Por sus electrolitos orales en polvo son aptos para preparar bebida hidratante isotónica. Está 

adicionada con vitaminas del complejo B, Sustamine® (mezcla de aminoácidos), minerales e 

Hydromax® (glicerol polvo). Diseñada para la hidratación de personas sometidas a estrés 

ambiental y físico durante su jornada de trabajo. 
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2. USO SUGERIDO 

 

 

Se hidrata el polvo según sea la presentación con agua 1:133. Por su presentación libre de 

azúcar, es apto para personas con diabetes y/o hipertensión. 

 

3. INGREDIENTES 

 

Acidulantes (ácido cítrico y ácido fumárico), Maltodextrina, Espesante (Goma arábiga), 

Saborizantes (naturales y/o artificiales), Cloruro de Potasio, Citrato de Potasio, Endulzante 

(Stevia), Vitamina B1 (Tiamina),Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B3 (Niacinamida), Vitamina 

B6 (Piridoxina), Vitamina B9 (Ácido fólico),  Vitamina B12 (Cianocobalamina), Vitamina C 

(Ácido ascórbico), Cloruro de Sodio, Hierro (Gluconato Ferroso), Zinc (Sulfato de Zinc), Calcio 

(Fosfato Dicálcico), Magnesio Hydromax® (Glicerol) , Sustamine® (L-Alanina, l-glutamina), 

Colorante (natural y/o artificial), Inulina, Dióxido de silicio, Anti humectante (Fosfato tricálcico). 

 

4. DATOS 

FISICOQUÍMICOS 

 

- Humedad: <4 

- Apariencia: polvo de flujo libre blanco con tonos del sabor correspondiente 

- Tamaño de partícula: 5% máximo en malla #30. 

 

5. EMPAQUE Y 

ALMACENAMIENTO 

 

Presentaciones en polvo: 

 Bolsa metalizada BOPP/PET/Pebd de 4.5 gramos, 7.5 gramos y 150 gramos. 

 Cubeta 3 kilogramos. 

 
6. VIDA DE ANAQUEL 

 

24 meses si se conserva en un lugar fresco y humedad relativa < 70% 
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