HERdiet adelgazador para mujeres

HERDIET CÁPSULAS FEMENINAS PARA PERDER PESO (60 CÁPSULAS)

HERdiet Píldoras adelgazadoras para las mujeres. ¡Ahora ponerce un vestido unas tallas más pequeño está apenas a un breve tiempo de
distancia!

Calificación: Sin calificación
Precio
28,90 €
Descuento-7,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:HERdiet

HERdiet Píldoras adelgazantes para las mujeres.
¡Ahora ponerce un vestido unas tallas más pequeño está apenas a un breve tiempo de distancia! Mantenga algunas cápsulas en su bolso de
HERdiet y comparta algunas con sus amigas también. Le amarán aún más, y tal vez incluso te llevan a comer para celebrar su nueva forma de
lucir.

HERdiet ayuda al cuerpo a deshacerse de la grasa corporal y le va a ajustar ese bikini que siempre ha querido ponerse como debería.

¡HERdiet está formulado para tener un efecto con rapidez.
Y nos referimos a más rápido de lo que usted pueda sacar el dinero de su billetera para comprar bolsos de su diseñador favorito! Con HERdiet
usted sentirá la energía durante el paso del día.
HERdiet quemará la grasa que su cuerpo ha estado almacenando desde quien se acuerda cuando.
HERdiet Pruébelo por favor, porque lo hicimos sólo para ustedes, señoras. Sabemos que hacer dieta es dificil y duro y HERdiet es una
solución para ayudarle a ganar la guerra contra la apretazón de su pantalón. HERdiet viene con garantía de satisfacción del 100%.
Posología.
Tómelo 2 veces al día, tome 1 cápsula en el desayuno y 1 cápsula antes de almorzar y si lo necesita para una pérdida de peso máxima puede
tomar una 3ra cápsula antes de la comida. Si es usted sensible a estimulantes, usted debe tomar las dosis con algo en el estomago. Para
hacer las dosis más suaves abra suavemente la cápsula y saque un poquito del polvo. Esto obviamente reducirá los efectos pero le permitirá
tomar aun las cápsulas.

1 / 2

HERdiet adelgazador para mujeres

Ingredientes.
485mg Proprietary Blend: 1,3,7-Trimethylxanthine, Beta-Phenylethylamine, Synephrine HCl, N,N-dimethyl-4-hydroxyphenylethylamine,
Schizandrol A, 5-Hydroxytryptophan, Yohimbine HCl, Theobromine Anhydrous
Otros ingredientes. Magnesium Stearate, Silicon Dioxide

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.
No para embarazadas o lactando. no para menores de 18 años. Póngase en contacto con su médico inmediatamente si usted piensa o sabe
que tiene un problema médico antes de usar este producto. 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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