Compra African Mango Extract barato Adelgazante natural

AFRICAN MANGO EXTRACT CLEANSE

African Mango Extract Cleanse es un suplemento dietético muy bueno y natural sobre todo que promoverá pérdida rápida del peso en el
cuepro mediante los mejores ingredientes.

Calificación: Sin calificación
Precio
42,90 €
Descuento-10,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:aSquared Nutrition

Tabletas adelgazantes hechas de mango africano original y genuino.
African Mango Extract Cleanse es un suplemento dietético muy bueno y natural sobre todo que promoverá pérdida rápida del peso en el
cuepro mediante los mejores ingredientes, los más efectivos para la pérdida de peso. En African Mango Extract Además, ofrecemos 180
cápsulas, que durarán 3 meses. Eso es un tremendo tratamiento, ya que la mayoría de las otras marcas ofrecen la mitad de la cantidad por un
precio aún más caro.
Caracteristicas de African Mango Extract.
- Respaldado por la Ciencia
- Nuestra formulación esta patentada garantiza resultados.
- grado farmacéutico, mango africano 100% natural con cetonas de frambuesa.
- 180 caps lo que es igual a un ciclo de 3 meses.
- NO GMOs, conservantes, ingredientes artificiales, gluten, o cualquier otra carga. *
- Fabricados en los Estados Unidos, en instalaciones estrictamente controladas GMP y son probados por terceros.
Ingredientes.
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300 mg of Irvingia Gabonensis. Also contains a blend of raspberry ketones, green tea, and other natural ingredients. See the image of the
supplement facts panel for the specific ingredients.
Posología.
Como suplemento dietético tome dos cápsulas diarias con un vaso de agua de 20 a 30 minutos antes de comer o como lo indique su
profesional de la salud.
¡Atención!
Mantener fuera del alcance de los niños. No es para personas menores de 18 años. No lo use si está embarazada o amamantando o en riesgo
de ser tratada por presión arterial alta y enfermedades del corazón.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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