¡La Cafeína es el estimulante más popular del planeta!

CAFFEINE 200MG / 100 CÁPSULAS

Promueve la concentración y permite enfocarse intensamente durante el entrenamiento

Calificación: Sin calificación
Precio
12,90 €
Descuento-4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:4Ever Fit

Caffeine, Para aumente su agresividad en los entrenamientos.
La cafeína en nuestro producto Caffeine de 4EverFit ayuda a superar los "efectos" que se pueden tener de vez en cuando sobre todo en el
período seco. Comprar Caffeine también ayuda para aumentar la actividad y la agresividad durante los entrenamientos.
Ingrédientes Caffeine:
No exceder de 3 o 4 cápsulas por día.
Una cápsula es equivalente a 2 tazas de café.
Cantidad por tableta:
Cafeina 200mg
Phosphate dicacique
Cellulose microcristalline
Sodium de croscarmellose
Acide stéarique
Bioxyde de silicium
Stéarate de magnésium
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ATENCIÓN.
Si bien trabajamos para asegurar que la información del producto es correcta, en ocasiones los fabricantes pueden modificar sus listas de
ingredientes. El embalaje del producto puede contener más o menos diferentes de información que se indica en nuestra página web. Le
recomendamos que no se basen únicamente en la información presentada en el sitio web. Advertencias e instrucciones contenidas en este
sitio web antes de usar o consumir un producto son una referencia y no pretende sustituir la consulta de un médico, farmacéutico u otro
profesional de la salud. No debe utilizar la información en las etiquetas para auto-diagnosticarse o tratar un problema de salud o enfermedad.
Póngase en contacto con su médico inmediatamente si usted piensa que tiene un problema médico. Las informaciones y las declaraciones con
respecto a suplementos dietéticos no han sido evaluadas por la Administración de los EE.UU. de Alimentos y Medicamentos y no están
destinados para diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad o condición de salud. XTREMDIET.ES no asume ninguna
responsabilidad por los errores o inexactitudes acerca de los productos.

Compre en nuestro servidor 100% seguro y obtenga sus suplementos al mínimo precio cada día! NADIE le gana a nuestros precios
promedio.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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