Comprar Test x180 Ignite, Force Factor, quemador de grasa.

TEST X180 IGNITE (120 CAPSULAS)

Test x180 Ignite es uno de los mas modernos y efectivos quemadores termogénicos.

Calificación: Sin calificación
Precio
61,90 €
Descuento-14,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Force Factor

Suplemento natural para transformar el cuerpo en atlético, fuerte y definido.
Test x180 Ignite es el último avance de la ciencia para obtener resultados transformadores del cuerpo, con Extracto de semilla de Fenogreco
ayuda mucho a incrementar los niveles en el cuerpo de la testosterona libre lo que trae como resultado un gran impulso y aumento de la líbido
o el deseo sexual con un mejoramiento muy marcado de las capacidades atléticas. Test x180 Ignite.

Incrementa la quema de grasas en el cuerpo al tomar Test x180 Ignite.
Al tomar Test x180 Ignite se aumenta la testosterona libre dentro de nuestro cuerpo lo que solamente no trae los beneficios anteriormente
expuestos sino que Test x180 Ignite también contiene otros ingredientes muy buenos que aumentan la energía, la resistencia atlética y el
metabolismo lo que lo convierte en un quemador termogenico sumamente eficiente para reducir la grasa corporal pero incrementado la
testosterona a niveles óptimos para potenciar las ganancias musculares más adecuadas. Test x180 Ignite es lo mejor para transformar el
cuerpo.
Ingredientes.
Dosis: 2 Cápsulas.
Dosis por frasco: 60.
Testofen Fenugreek Seed Extract, Green Tea Leaf Extract, Avena Sativa Extract, Epimedium Grandiflorum, Gelatin, Microcrystalline Cellulose,
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Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, Titanium Dioxide, FD&C Red #40, FD&C Blue #1.
Posologia.
Días de entreno: tome dos cápsulas en la mañana con el desayuno y dos más 30 minutos antes de entrenar.
Dosis de descanso: Tome dos cápsulas en el desayuno y dos en el almuerzo.
¡Atención!
Úselo según instrucciones en en la etiqueta, no se recomienda para menores de 18 años. No use este producto si usted está embarazada o
lactando. Consulte a su médico antes de usarlo si usted fuese alérgico o tuviera una condición médica. Solo para uso de adultos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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