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Lanzamiento de SOS Hydration como 

nueva agua del mundo  
 

 

SOS Hydration ayuda a mejorar la hidratación, la 
concentración, la resistencia y el rendimiento físico. 

 
Ámsterdam – 26 de enero de 2020 – Aplicando conocimientos avanzados de 
ciencia médica y deportiva, SOS Hydration ha sido desarrollado por un 
médico prestigioso, dos exatletas de élite y un médico militar retirado con 
el propósito de combatir la deshidratación y mejorar notablemente las 
capacidades físicas. SOS Hydration ha ganado el premio a Producto 
Innovador del Año 2019 en la categoría de Nutrición Deportiva en los 
galardones anuales del International Trade Council.  
 
En palabras del distribuidor europeo, Dave Pattiwaël van Westerloo: «La 
deshidratación es la causa principal de la fatiga diaria. La sed es una señal de 
deshidratación del cuerpo, y esta reduce el rendimiento físico hasta un 25 %. 
Cuando sudamos, perdemos constantemente agua, electrolitos y minerales 
valiosos. Como antiguo médico de las Fuerzas Especiales, he visto y 
experimentado el efecto de la deshidratación y la importancia de mantener el 
cuerpo hidratado... en todas las situaciones y para cualquier persona.  Estoy 
sumamente orgulloso de presentar esta nueva bebida en Europa». 
 
Goteo intravenoso 
SOS Hydration es utilizado diariamente por atletas olímpicos, equipos y 
deportistas profesionales, atletas de fin de semana y personas con un estilo de 
vida activo. Puede compararse con una terapia de goteo intravenoso. Actúa con 
la misma rapidez, pero es una solución más segura y más barata para combatir la 
deshidratación suave-moderada. SOS Hydration no utiliza ingredientes 
artificiales, cuenta con la certificación KETO, es orgánico, apto para veganos y no 
contiene gluten ni organismos genéticamente modificados (OMG).  
 
Acerca de SOS Hydration 
SOS Hydration se basa en y cumple los rangos estipulados en la Guía de la 
Organización Mundial de la Salud para soluciones de rehidratación oral. Esta guía 
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se apoya en más de 50 años de investigación sobre la deshidratación. SOS 
Hydration sigue directrices de rehidratación comprobadas y ha puesto a prueba 
su último producto mediante estudios independientes. SOS Hydration es una 
empresa de bebidas que confía en los hechos, no en los trucos de marketing. SOS 
Hydration cuenta con la certificación de Informed Sports & Informed Choice.  
 
 
NOTA PARA LOS EDITORES 
Si desea obtener más información, una lista de ingredientes, imágenes o experiencias de clientes, no 
dude en ponerse en contacto con nosotros: contact@sosrehydrate.eu 


