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El pádel es un deporte de resistencia con un alto consumo energético. De hecho, involucra los
músculos de todo el cuerpo, mejora la movilidad e incluso el estado de ánimo.
Ahora cada vez hay más gente jugando al pádel: hay cerca de 2.000.000 de jugadores en nuestro
país en los últimos 2 años, entre ellos muchos VIP y celebrities, con un boom de reservas de pistas
en toda la península.
Ahora se considera el deporte del futuro, no solo porque es divertido y accesible, sino también
porque el pádel es una disciplina aeróbica y mejora el tono de todo el cuerpo en todas las edades.
Para practicar este deporte divirtiéndonos no hace falta tiempo pues el contacto con el juego y sus
sencillas reglas es inmediato e intuitivo e inmediatamente esta primera fase se ve impregnada por
las ganas de mejorar y competir por las que nos lleva, tras el primer acercamiento, inmediatamente
la necesidad de clases prácticas y torneos continuos para subir el listón del nivel de juego.
Los que practican pádel habitualmente saben cómo se siente tras una hora de juego: cansado, pero
feliz, con muchas menos calorías. Se estima que en promedio una persona gasta alrededor de 800
k/cal por 60 minutos de juego.
Esta es la razón por la que debe comenzar cargado de energía cuando comienza a jugar y confiar
en el producto adecuado cuando se acaba el partido para recuperar.
Epadel es la línea de suplementos deportivos diseñada para jugadores de pádel profesionales y
aficionados. Ya sea que desee mantenerse en forma con una dieta saludable o ganar su próximo
partido de pádel, estos suplementos le brindan toda la energía que necesita antes y después del
rendimiento.
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¿Por qué abrir un PUNTO EPADEL POINT?
Te explicamos por qué:

+ 2 MILLONES de jugadores en los últimos 2 años.
+ 12.000 pistas de padel en todo el país. 
+ La facturación en materiales y servicios crece a doble dígito.
+ La necesidad de cuidados específicos en relación a la mejora
del rendimiento y las lesiones ha aumentado debido a la
diversidad de los grupos de edad que practican padel.
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ESPAÑA ES ACTUALMENTE EL MAYOR MERCADO
DE CONSUMO DE PADEL DEL MUNDO

Es una oportunidad única (al igual que en Italia y otros países en expansión)
de participar del éxito del PADEL en el area del cuidado de la salud.

FARMAINTELLECTO junto con TARRACOFARMA apuestan por un modelo de
distribución exclusivo y especializado para que los consumidores de padel
españoles puedan tener productos específicos para sus necesidades en la
práctica de este deporte.

Nuestras acciones con jugadores de World Padel Tour son una muestra de
nuestro compromiso con el  Padel Profesional.



NOMBRE DEL PRODUCTO
EPADEL PLAY
10 SOBRES
GUSTO CÍTRICO

FORMATO
10 SOBRES EN POLVO

 INFORMACION NUTRICIONAL

Complemento alimenticio a base de creatina
monohidrato , acetil carnitina , carnosina y L-
glutaminacon zinc , magnesio , selenio , ácido
pantoténico y vitamina E .

Descripción: ePadel Play contiene Vitamina E que
contribuye a la protección de las células contra el
estrés oxidativo , magnesio y ácido pantoténico que
contribuye a reducir el cansancio y la fatiga , zinc y
selenio que contribuyen al normal funcionamiento del
sistema inmune.

Epadel è un brand registrato da FARMAINTELLECTO SRL - www.energypadel.it - info@energypadel.it

ePadel PLAY
 

Ingredientes: creatina monohidrato , acidificante ; ácido tartárico ,espesante de aromas ,
isomalta , acetil L-carnitina clorhidrato , óxido de magnesio , maltodextrina , ácido L-aspártico,
gluconato de zinc , carnosina ,DL-alfa tocoferil acetato (vitamina E) , antiaglomerante : dióxido
de silicio ,L-glutamina , calcio D-pantetonato , L-seleniometionina , edulcorante:sucralosa.

Almacenamiento: Almacenar , bien cerrado , en un lugar fresco y seco , evitando la
exposicióna fuentes de calor y humedad. El plazo mínimo de almacenamiento se refiere al
producto correctamente almacenado en un paquete sin abrir.

Advertencias: Con presencia de creatina, debido a la creatina se recomienda solo en adultos.
Los complementos alimenticios no están destinados a sustituir una dieta variada y equilibrada
y un estilo de vida saludable. No exceda la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del
alcance de los niños menores de 3 años. No usar durante el embarazo y la lactancia sin
consultar a su médico.



NOMBRE DEL PRODUCTO
EPADEL RECHARGE
10 SOBRES
GUSTO CÍTRICO

FORMATO
10 SOBRES EN POLVO

 INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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Complemento alimenticio de creatina, L-arginina y
taurina con vitamina C y magnesio con edulcorante.
Producto destinado a adultos que practican ejercicio
físico intenso.

Descripción: Epadel Recharge contiene creatina
que, tomada a una dosis diaria de 3 g, aumenta el
rendimiento físico en caso de actividades repetitivas,
de alta intensidad y corta duración; vitamina C y
magnesio que contribuyen a la reducción del
cansancio y la fatiga.

ePadel RECHARGE

 
Modo de empleo: tomar 1 sobre al día disuelto en 200 ml de agua.

Ingredientes: monohidrato de creatina, L-Arginina, acidulante: ácido tartárico; taurina, espesante:
isomalta; aroma, óxido de magnesio, ácido L-ascórbico (vitamina C), antiaglomerante: dióxido de
silicio; maltodextrina, edulcorante: sucralosa.

Almacenamiento: Almacenar , bien cerrado , en un lugar fresco y seco , evitando la exposición al a
fuentes de calor y humedad. El plazo mínimo de almacenamiento se refiere al producto correctamente
almacenado en un paquete sin abrir.

Advertencias: Debido a la presencia de creatina, el producto está destinado únicamente a adultos.No
lo use en el embarazo. No exceda la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los
niños menores de 3 años.Los complementos alimenticios no pretenden sustituir una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable. No lo use durante la lactancia y, en cualquier caso, durante
períodos prolongados sin consultar a un médico.

 



NOMBRE DEL PRODUCTO
EPADEL FORCE
30 COMPRIMIDOS

FORMATO
30 COMPRIMIDOS BLISTER

 IINFORMACIÓN NUTRICIONAL
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Complemento alimenticio de Boswellia , sulfato de
glucosamina , sulfato de condroitina , con vitamina
C , manganeso y cobre

Descripción: Epadel Force contiene Boswellia que
favorece la función
articular y ayuda a contrarrestar estados de tensión
localizados; vitamina C que contribuye a la
formación normal de colágeno para el
funcionamiento normal de vasos sanguíneos,
huesos y cartílagos, manganeso que contribuye al
mantenimiento de huesos sanos y junto con el cobre
contribuye a la formación normal de los tejidos
conectivos.

ePadel FORCE

Modo de empleo: tomar 2 comprimido al día , con un sorbo de agua.

Ingredientes: Boswellia (Boswellia serrata Roxb. Ex Colebr., Gum resin) e.s. teta. 65% en ácidos
boswélicos, sulfato de glucosamina (derivado de crustáceos), sulfato de condroitina, agentes de
carga: celulosa, fosfato tricálcico; antiaglomerantes: sales magnésicas de ácidos grasos, dióxido
de silicio, talco; Ácido L-ascórbico (vitamina C), gluconato de manganeso, gluconato de cobre.

Advertencias: Los complementos alimenticios no están destinados a sustituir una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable. No exceda la dosis diaria recomendada. Mantener fuera
del alcance de los niños menores de 3 años. En caso de embarazo , lactancia o niños consulte a
su médico.

 



NOMBRE DEL PRODUCTO
EPADEL ENERGY
30 COMPRIMIDOS

FORMATO
30 COMPRIMIDOS BLISTER

 INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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Complemento alimenticio de vitaminas y minerales
con creatina.

Descripción: Epadel Energy contiene magnesio,
vitaminas C, B1, B2 que contribuyen al normal
metabolismo energético; ácido fólico, VitB6 y B12
que contribuyen a la reducción del cansancio y la
fatiga; Vit D que contribuye al funcionamiento
normal del sistema inmunitario.

Modo de empleo: tomar dos comprimidos al día
con un vaso de agua.

ePadel ENERGY

Ingredientes: citrato de potasio, agentes de carga: celulosa, fosfato tricálcico; citrato de
magnesio, maltodextrina, ácido L-ascórbico (vitamina C), monohidrato de creatina,
antiaglomerantes: sales magnésicas de ácidos grasos, dióxido de silicio; colecalciferol
(vitaminaD), cianocobalamina (vitamina B12), clorhidrato de piridoxina (vitaminaB6), ribofl -
avina (vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), ácido pteroil monoglutámico (ácido
fólico).

Almacenamiento: Almacenar, bien cerrado, en un lugar fresco y seco, evitando la exposición
a fuentes de calor y humedad. El plazo mínimo de almacenamiento se refiere al producto
correctamente almacenado en un paquete sin abrir.

Advertencias: Debido a la presencia de creatina, el producto está destinado únicamente a
adultos. No lo use en el embarazo. No exceda la dosis diaria recomendada. Mantener fuera
del alcance de los niños menores de 3 años. Los complementos alimenticios no pretenden
sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Para el uso del producto
durante la lactancia, se recomienda consultar a un médico.



NOMBRE DEL PRODUCTO
EPADEL FOCUS
30 COMPRIMIDOS

FORMATO
30 COMPRIMIDOS BLISTER

Complemento alimenticio con arándanos rojos ,
zeaxantina , luteína , vitamina C y D

Descripción: Epadel Focus contiene arándano,
con acción antioxidante, luteína al 20% en polvo
y zeaxantina que favorece la función ocular y
ayuda a contrarrestar la pérdida de enfoque
nocturno y vitamina C que contribuye a la
formación normal de los ojos  y para el
funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.

 INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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ePadel FOCUS

Modo de empleo: 1 comprimido al día , con un sorbo de agua..

Ingredientes: Agentes de carga: celulosa, fosfato tricálcico; citrato de potasio,
zeaxantina, luteína, arándano (Vaccinium macrocarpon Aiton, fruta) e.s. teta. 4%
en proantocianidinas, ácido L-ascórbico (vitamina C), antiaglomerantes: sales
magnésicas de ácidos grasos, talco, dióxido de silicio; colecalciferol (vitamina D).

Advertencias: Los complementos alimenticios no están destinados a sustituir una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable. No exceda la dosis diaria recomendada. Mantener fuera
del alcance de los niños menores de 3 años. En caso de embarazo , lactancia o niños consulte a su
médico.

Almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. La fecha de caducidad se re fiere al producto
correctamente conservado en su envase sin abrir



NOMBRE DEL PRODUCTO
EPADEL OXYGEN
10 SOBRES
SABOR GRANADA

FORMATO
10 SOBRES EN POLVO

Complemento alimenticio a base de glutation ,
granada , resveratrol , tè verde , vitamina B12.Con
edulcorantes.Contiene cafeína (15mg/dosis diaria)No
recomendado para bebés ni mujeres embarazadas.

Descripción: ePadel Oxygen contiene té verde que
ejerce una acción tónica útil en caso de cansancio
físico y mental y junto con la granada tiene una
acción antioxidante , la vitamina B12 contribuye a la
reducción del cansancio y la fatiga y a un normal
metabolismo energético.

 INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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ePadel OXYGEN

Modo de empleo: disolver 1 sobre (4,5g) al día en 200ml de agua.

Ingredientes: maltodextrina , acidificante , ácido tartárico ,aroma , espesante ,isomaltosa , granada (Punica
granatum L, fruto ) jugo concentrado , granada (Punica granatum L. fruto ) e.s. tit 40% en ácido elágico , té
verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze , hojas) e.s. tit 5% en cafeína , 20% en catequina , 8% EGCG , corrector
de acidez , carbonato hidrogeno de sodio , glutatión , resveratrol de raíces de Polygonum cuspidatum Siebold
& Succ. , agente antiglomerante , dióxido de silicio , edulcorante : aspartamo, sucralosa , acesulfamo k ,
cianocobalamina (vitamina B12) , colorante , ponceau rojo 4R*
*puede influir negativamente en la atención de los niños.

Almacenamiento: Almacenar , bien cerrado , en un lugar fresco y seco , evitando la exposición al a fuentes de
calor y humedad. El plazo mínimo de almacenamiento se refiere al producto correctamente almacenado en un
paquete sin abrir.

Advertencias: No exceder la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de niños menores de 3
años. Los complementos alimenticios no están destinados a sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo
de vida saludable.El producto no se debe tomar con otros productos que contengan té verde en el mismo día.
No usar durante el embarazo y la lactancia y por debajo de los 18 años. No tomar con el estómago vacío. No
tomar diariamente una cantidad igual o superior a 800mg the (-)-epigalocatequina-3-galato.
Se recomienda no exceder una toma de 400mg al día de cafeína de otras fuentes.
Contiene fuente de fenilalanina



Ingredientes: Aqua, Glycerin, Isopropyl Myristate, Butylene Glycol, Niacinamide,
Methyl Salicylate, Hydroxyethyl Acrylate/- Sodium Acryloyldimethyl Taurate
Copolymer, Squalane, Dimethyl Sulfone, Menthyl Nicotinate, Menthol, Vanillyl butyl
ether, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum,
Tocopherol, Polysorbate 60, Capsicum annuum Fruit Extract, Harpagophytum
procumbens Root Extract, Vitis vinifera Leaf Extract, Melilotus offcinalis Extract,
Disodium EDTA, Sorbitan Isosteara- te, Citric Acid.

Modo de empleo:
Aplicar media hora antes del partido y durante si es necesario.

Para quién está formulado:
Para deportistas que practican deportes de resistencia, de larga duración y
stop & go. Recomendado para aquellos que quieren proteger los tendones
y el sistema músculo-cartílago especialmente después de una lesión o
simplemente como prevención.

NOMBRE DEL PRODUCTO
EPADEL ACTIVE HOT GEL 
EFECTO CALOR

FORMATO
Gel  100 ml dispensador airless

DECLARACIÓN DE ALERGÉNOS(REG. UE 1169/2011)
Presencia de alérgenos en el producto
Cereales que contienen gluten
Crustáceos y productos a base de mariscos
Huevos y ovoproductos
Pescado y productos pesqueros
Maní y productos de maní
Soya y productos de soya
Nueces
Apio y productos a base de apio
Productos de mostaza y mostaza
Semillas de sésamo y productos a base de sésamo
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg expresados   
como SO2
Lupino y productos a base de lupino
Productos a base de moluscos y crustáceos
Leche y productos lácteos

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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EPADEL ACTIVE HOT GEL EFECTO CALOR



Ingredientes:Aqua, Alcohol,Menthol, Glycerin, Menthyl Lactate, Glycol, Butylene
Carbomer, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Sodium Potassium Sorbate,
Benzoate, Mentha Piperita Leaf Extract, Eucalyptus globulus Leaf Extract, Centella
asiatica Extract, Aesculus Hippocastanum Leaf Extract, Parfum, Disodium EDTA,
Sodium Hydroxide.

Modo de empleo:
Aplicar después del partido.

Para quién está formulado:
Para deportistas que practican deportes de resistencia, de larga duración y
stop & go. Recomendado para aquellos que quieren proteger los tendones
y el sistema músculo-cartílago especialmente después de una lesión o
simplemente como prevención.

NOMBRE DEL PRODUCTO
EPADEL PLAY ICE  GEL
EFECTO FRÍO

FORMATO
Gel 100 ml dispensador airless

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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 PLAY ICE GEL EFECTO FRIO

DECLARACIÓN DE ALERGÉNOS(REG. UE 1169/2011)
Presencia de alérgenos en el producto
Cereales que contienen gluten
Crustáceos y productos a base de mariscos
Huevos y ovoproductos
Pescado y productos pesqueros
Maní y productos de maní
Soya y productos de soya
Nueces
Apio y productos a base de apio
Productos de mostaza y mostaza
Semillas de sésamo y productos a base de sésamo
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg expresados   
como SO2
Lupino y productos a base de lupino
Productos a base de moluscos y crustáceos
Leche y productos lácteos
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MATERIAL PUBLICITARIO 
PARA EPADEL POINT

 EXPOSITOR DE MOSTRADOR

FLYERS + BANNER ROLL-UP



Epadel es una marca registrada por

FARMAINTELLECTO SRL - FIRENZE

 

INFORMACIÓN Y PEDIDOS
TARRACOFARMA S.L.

Distribuidor Exclusivo para España , Portugal y Andorra

energypadel@tarracofarma.com
energypadel.es

  Teléfono: 977 85 71 51 - 648 68 03 31

Carlotta Casali
Brand Ambassador


