
PLAY HARDER    PERFORM BETTER    RECOVER FASTER    FEEL YOUR BEST

LA DESHIDRATACIÓN ES LA CAUSA PRINCIPAL 
DE LA FATIGA DIARIA. 
Si tienes sed, ya estás deshidratado, lo que puede reducir tu rendimiento 
físico hasta un 25 %. SOS es utilizado diariamente por atletas olímpicos, 
equipos y deportistas profesionales, guerreros de fin de semana y personas 
con un estilo de vida activo.

LA FÓRMULA 
CORRECTA QUE TU 
CUERPO NECESITA

APLICANDO LO MEJOR DE LA CIENCIA MÉDICA Y DEPORTIVA, SOS HA SIDO 
DESARROLLADO POR UN PRESTIGIOSO MÉDICO, DOS EX ALETAS DE ÉLITE Y UN 
MÉDICO MILITAR RETIRADO PARA COMBATIR LA DESHIDRATACIÓN Y MEJORAR 
EL RENDIMIENTO HUMANO GENERAL.

Durante un día normal perdemos unos dos litros de agua a 
través de la respiración, el sudor, la orina y las heces. Cuan-
do hacemos ejercicio, podemos perder hasta dos litros por
hora según el tipo de actividad física. Con el sudor perde-
mos también dos electrolitos esenciales: sodio (rango 10-70 
mEq/L) y cloruro (rango 5-60 mEq/L). Una pérdida de solo 
un 2 % de peso corporal por deshidratación puede reducir el
rendimiento atlético nada menos que un 20 %. 

Además, por cada litro de fluido perdido, tu temperatura 
corporal central aumenta, las pulsaciones suben, el glucóge-
no almacenado en los músculos se consume con mayor ra-
pidez y los niveles de ácido láctico se incrementan. Cuando
empezamos a tener sed, ya estamos deshidratados un 2 %. 
Con este porcentaje, el ser humano empieza a sentir dolores 
de cabeza, cansancio y pérdida de concentración. Todos es-

tos factores, junto al desequilibrio de elec-
trolitos en el cuerpo, contribuyen a reducir 
tu rendimiento, que no hace más que em-
peorar cuanto más te deshidratas.
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Elementos clave 
de la hidratación

SRO OMS NUUN Active Pedialyte Skratch Gatorade Coco

Osmolaridad 200 - 310 189 N.d. 270 280 350 280

Calorías 25 - 65 10 0 52.7 90 100 90

Carbohidratos (g) 5 - 17 7 0 12.7 22 28 22

Azúcar (g) 5 - 17 2,5 (Caña) 0 12.7 22 28 22

Ingredientes 
artificiales 0 0 0

Saborizante, Ace K, 
sucralosa, Red 40 0

Ace K, sucralosa, 
colorante 0

Sodio (mg) 650 - 1035 660 359 506.3 300 220 150

Potasio (mg) 290 - 485 390 101 379.8 40 60 940

Magnesio (mg) Opcional 100 25 0 30 0 0

Zinc (mg) Opcional 2 0 0 0 0 0

Citratos (meq/l) 8 - 12 12 Si Si Si No No

Cloruro (meq/l) 50 - 80 55 No 17,5 Si No No

Peso (g) 20 o menos 5 6 4.4 25.46
Listo para 
beber

Listo para 
beber

HIDRATACIÓN PARA  
EL RENDIMIENTO

*Comparaciones basadas en 500 ml. Directrices de la OMS para soluciones de rehidratación 
orales (SRO). Comparaciones basadas en tablas nutricionales de los productos en 2016.

ORGÁNICO. SIN OMG. SIN GLUTEN. APTO PARA VEGANOS. 
NADA ARTIFICIAL. SOLO HIDRATACIÓN REAL.
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INVESTIGACIÓN
SOS se basa en las directrices de la OMS para soluciones 
de rehidratación orales y se ajusta a los rangos estipulados 
en las mismas. Estas directrices cuentan con el respaldo de 
más de 50 años de investigación sobre deshidratación. Los 
siguientes artículos analizan la eficacia de estas soluciones 
de rehidratación orales y de nuestra fórmula específica y 
respaldan nuestras afirmaciones mediante investigación in-
dependiente de primera categoría.

Pocas empresas han sometido sus productos a pruebas 
independientes por miedo al fracaso.  SOS no solo ha se-
guido directrices probadas de rehidratación desde el pri-
mer instante, sino que ha sometido su último producto a 
pruebas independientes. SOS Hydration Inc es una empresa 
de bebidas que se basa en los hechos, no en campañas de 
marketing.
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Cuando SOS llega a la primera porción del intestino 
delgado, su fórmula única activa el sistema de cotrans-
porte sodio-glucosa. Entonces, una molécula de glucosa 
transporta una molécula de sodio del intestino delgado a 
los vasos sanguíneos. A continuación, debido a las fuerzas 
osmóticas en el cuerpo, el agua es absorbida, ya que siem-
pre sigue al sodio.

El «sistema de cotransporte sodio-glucosa» fue descubierto 
hace décadas por la comunidad médica, y los médicos lo 
utilizan para combatir la deshidratación leve y modera-
da, salvando millones de vidas en todo el mundo. Este 
método de suministro se denomina terapia de rehi-
dratación oral (TRO) y tiene el pleno respaldo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de UNICEF.

SOS cumple el estándar mundial establecido por la OMS. 
Hemos logrado asimismo reducir la osmolaridad y estabili-
zar el sabor, un reto complejo que ninguna otra bebida de 
rehidratación ha conseguido hasta la fecha.

SOS puede compararse con el goteo intravenoso. Funciona 
igual de rápido, pero es más seguro y más barato que la 
terapia intravenosa para combatir la deshidratación leve y 
moderada.

 La tasa de absorción  
más rápida

 2x los electrolitos  
de Nuun

 10x los electrolitos del 
agua de coco

 10x los electrolitos de 
otras aguas funcionales

 3x los electrolitos de  
otras bebidas depor- 
tivas tradicionales

SOS TIENE:
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http://www.ineedsos.eu
https://www.instagram.com/soshydrationeu/
https://www.linkedin.com/company/sos-hydration-eu
https://twitter.com/SOSrehydrate_EU
https://www.facebook.com/ineedsoseu

