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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Fórmula estimulante de la actividad, resistencia y desempeño físicos, del estado de ánimo y de la 
lucidez mental. Alimento energético producido en base a Cafeína alimenticia de alta pureza certificada 
Kosher (200 mg de cafeína por cápsula). Contiene como ingredientes adicionales Vitamina B1 certificada 
Kosher y Halal para ayudar a las células del organismo a metabolizar y convertir los carbohidratos en 
energía, y Carbonato de Calcio Natural certificado Kosher y Halal para reducir y neutralizar la acidez típica 
de la cafeína (la fórmula final del producto alcanza un valor moderadamente alcalino de pH 8,5 a 9).
Cientos de estudios serios sobre la Cafeína se han llevado a cabo alrededor del mundo en los últimos años, 
involucrando a miles de consumidores y concluyendo entre otras cosas que sus beneficios incluyen mejorar 
la potencia y resistencia muscular aumentando la fuerza contráctil y disminuyendo la fatiga percibida, 
aumentar la tolerancia al esfuerzo y mejorar la capacidad de trabajo, potenciar el desempeño atlético tanto 
en actividades aeróbicas como anaeróbicas, estimular el sistema nervioso central, aumentar el desempeño 
cognitivo y las capacidades de atención y concentración, potenciar la coordinación neuromuscular. Asimismo 
y debido a su especial capacidad para bloquear los Receptores de Adenosina, la Cafeína facilita y propicia 
el incremento y la acción de los neurotransmisores Adrenalina y Dopamina. Siendo responsable la 
Adrenalina de mantenernos en estado de alerta y activación (listos para la acción), y la Dopamina de 
generarnos la sensación de bienestar y placer, y de propiciar que tengamos un estado mental positivo, 
manteniéndonos motivados y productivos.  
El producto CofiShot® es apto para Vegetarianos, y es elaborado y encapsulado en Chile. Envasado en 
frascos de aluminio 100% reciclable, su fórmula es libre de azúcar, gluten, lactosa, alérgenos y preservantes.

Product Data Sheet
Ficha Técnica 

Una cápsula de CofiShot®  entrega 
200 mg de Cafeína, que es el 
equivalente a tomar 2 tazas grandes 
juntas de café cargado.

Membrana Celular

RECEPTORES DE ADENOSINA

41

ALUMINUM

MECANISMO DE ACCIÓN DE LA CAFEÍNA EN EL CEREBRO
La molécula de la Cafeína bloquea a la molécula de la Adenosina a través de posicionarse temporalmente 
en sus Receptores principales, de esa manera impide que la Adenosina active dichos Receptores y genere 
la sensación de fatiga y de sueño. Los Receptores de Adenosina acogen a cualquiera de las dos moléculas 
indistintamente porque ambas tienen similar estructura. Cuando la molécula de Adenosina es la posicionada 
en el Receptor, se produce otro efecto que es el de dificultar y perturbar la recepción de Dopamina; caso 
opuesto ocurre con la molécula de Cafeína, la cual sí facilita y propicia la correcta recepción de Dopamina. 

La Adenosina es una molécula producida 
por el organismo que tiene efectos 
sedantes e inhibitorios sobre la actividad 
neuronal, produce la sensación de 
cansancio e induce al sueño.
Por coincidencia, la Adenosina tiene la 
misma estructura molecular que la 
Cafeína.
Por otro lado, la Dopamina es una 
molécula que genera sensación de 
bienestar y placer, estimula la motivación, 
la curiosidad, la memoria y el aprendizaje.  

DOPAMINADOPAMINA

ADENOSINA CAFEÍNA
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: Una cápsulas (730 mg)     
Porciones por envase: 30

INGREDIENTES POR CÁPSULA
-Cafeína en Polvo Certificada Kosher (como cafeína anhidra)............…….…….………………… 200 mg
-Vitamina B1 en Polvo (Tiamina HCL) Certificada Kosher y Halal.……..…………..………………......3 mg (*)
-Carbonato de Calcio Natural en Polvo Certificado Kosher y Halal..............…….………………… 527 mg

  ------------------
     Total Cápsula     730 mg

PRESENTACIÓN Y CONSUMO RECOMENDADO
Frasco conteniendo 30 cápsulas de 730 mg neto cada una. Tomar una cápsula al día. No tomar más de 2 
cápsulas en un período de 24 horas y no más de 1 cápsula por vez. Deportistas tomarla 20 minutos antes de 
entrenar. Los efectos estimulantes esperados de la cafeína pueden durar entre 4 y 6 horas, dependiendo de 
cada organismo. 

IMPORTANTE
El producto es un alimento para deportistas con alto contenido de cafeína, y un suplemento alimentario con 
adición de vitaminas y minerales para tomarse con el propósito de suplementar con fines saludables la dieta 
de las personas. No debe combinarse con otros productos o alimentos que contengan cafeína; tampoco con 
bebidas alcohólicas pues la cafeína puede enmascarar los efectos depresivos del alcohol y hacer que el 
consumidor tenga una falsa sensación de estar más alerta, lo que puede inducirlo a seguir ingiriendo más 
alcohol. No es recomendable para personas sensibles a la cafeína, con hipertensión u otras condiciones 
médicas (la cafeína estimula el aumento de la presión arterial); tampoco para diabéticos pues la cafeína 
puede afectar la manera como el organismo responde a la insulina. El producto no atribuye tener 
propiedades terapéuticas, ni fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las 
enfermedades y sus síntomas. No recomendable para menores de 15 años, en embarazo ni lactancia. No 
reemplaza a una alimentación balanceada. Deportistas profesionales deben tener en cuenta que con cada 
cápsula están ingiriendo 200 mg de cafeína y que ésta puede aparecer en los exámenes de sangre u orina 
hasta 24 horas después. Mantener bien cerrado el frasco en lugar fresco y seco. El producto no es medicina 
ni fármaco, cuenta con la correspondiente resolución de SEREMI de Salud R.M., y cumple con las normas, 
autorizaciones y regulaciones vigentes en el país.

Vital and Young S.p.A. posee los derechos sobre la fórmula, 
la marca registrada, la representación y la distribución de 
CofiShot® a nivel mundial. 
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100 g Porción
(1 cápsula)

Energía (Kcal) 108 0,79

Proteínas (g) 0,0 0,0

NIVELES SEGUROS Y LÍMITES MÁXIMOS DE CAFEÍNA EN EL ORGANISMO HUMANO
En Chile, el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA - MINSAL) establece como límite máximo 500 mg 
para el consumo de cafeína por día en los Alimentos para Deportistas. 
En USA, la Food and Drug Administration (FDA) ha definido en 400 mg la cantidad de cafeína diaria para un 
adulto sano, como una cantidad que no llega a estar generalmente asociada con efectos negativos 
peligrosos. Asimismo explica que, una ingesta de 1.200 mg de cafeína en un corto período, puede generar 
efectos de toxicidad como convulsiones.   
Por otro lado, se ha definido como LD50 (Dosis de riesgo letal para el 50% de las personas), la cantidad de 
10.500 mg (10,5 gramos) de ingesta de cafeína para una persona de 70 kg de peso.

Las Certificaciones Kosher y Halal para alimentos aseguran los más altos niveles de pureza y de controles de 
calidad. Todos los ingredientes de CofiShot® son de Grado Alimenticio y son Certificados Kosher y/o Halal. 
Adicionalmente son libres de azúcar, lactosa, gluten, colesterol, alérgenos y preservantes. Es encapsulado 
en Cápsulas de Rápida Disolución (toman menos de 5 minutos en disolverse en el estómago).

100 g Porción
(1 cápsula)

Grasa Total (g) 0,0 0,0

H. de Carb. disp. (g) 27,0 0,20

Azúcares Totales (g) 0,0 0,0

Sodio (mg) 3,90 0,03

(*) 3 mg de Vit. B1 representan el 214% de la DDR y el 50% del límite máximo diario


