ARTIO

BENEFICIOS

78 MINERALES ORGÁNICOS Y BIODISPONIBLES
El agua de mar contiene cloro, sodio, magnesio, azufre, calcio, potasio, boro, flúor… así hasta llegar a 78 minerales en su forma biodisponible y
orgánica. Por su biodisponibilidad, además de su origen orgánico, su asimilación es inmediata al entrar en nuestro organismo. Esto evita los
conocidos problemas estomacales que muchos deportistas de fondo tienen en sus entrenamientos más intensos o en competición.
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Por la elevada concentración de minerales con respecto a otras bebidas, Artio consigue una mejor hidratación con un 50% menos de cantidad. Esto
tiene un gran beneficio para momentos donde sea vital no tener que cargar con demasiado peso encima, como generalmente las competiciones de
larga distancia.

MINERALES BALANCEADOS Y EN EQUILIBRIO NATURAL
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Los minerales nunca actúan de manera independiente, tienen relación entre ellos y unos facilitan la asimilación de
otros. Por ejemplo, el calcio necesita magnesio para poder fijarse. Tomarlos de manera aislada no es buena opción
porque rompemos su equilibrio. La homeostasis, el equilibrio electrolítico, es fundamental para un rendimiento y
salud óptimas. El agua de mar isotónica* contiene exactamente los mismos 78 minerales y en la exacta proporción
de nuestro plasma sanguíneo. Estar balanceados es fundamental para su aprovechamiento.
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Punto muy importante en deportes de resistencia. En estado de deficiente mineralización, el cuerpo no tiene la
capacidad de asimilar ningún macronutriente. Esto repercute en que muchos deportistas tengan problemas
estomacales cuando recurren a algún gel durante su partido o competición. En un estado carencial de minerales, se
imposibilita la asimilación de los carbohidratos y además generaremos molestias estomacales y por lo tanto bajará
nuestro rendimiento.

ELIMINA EL RIESGO DE HIPONATREMIA
La hiponatremia se define como la concentración de sodio en sangre menor de 135 mmol/L. En condiciones de
calor extremo podemos perder 1 litro de sudor por hora, entre un 2% y un 4% de peso corporal. Si solo bebemos
agua y no reponemos minerales, estamos diluyendo la composición de sales de nuestro cuerpo y podemos
provocar un edema cerebral en los casos más graves.
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Un estudio de la
Universidad
de
Alicante en 2012
pone de manifiesto
que el agua de mar
activa el sistema
inmunológico
ejerciendo un efecto
protector reforzando
el organismo ante
virus,
bacterias,
bajas defensas y
otros
patógenos
estacionales.

Ante
los
duros
entrenamientos
continuados, los deportistas de élite
pueden deprimir en exceso su sistema
inmune y el agua de mar puede ser una
solución
para
prevenir
cualquier
enfermedad. Entre los minerales que
contiene el agua de mar se encuentran
algunos
con
conocidos
efectos
antioxidantes
e
inmunomoduladores
probados científicamente como el selenio,
el magnesio o el zinc. La salud plena
repercute en la recuperación de los
deportistas y por tanto directa o
indirectamente en su rendimiento.
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