Venta de Herbal Extract Adelgazante Tailandés en España

THE HERBAL EXTRACTS THAI 3 PACKS X 10 CAPS

The herbal Extracts Thai es un suplemento original de tailandia muy bueno en ayuda al cuerpo a adelgazar rápidamente , este es muy usado
por mujeres de europa hoy en día.

Calificación: Sin calificación
Precio
27,90 €
Descuento-7,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Herbal Slim

Efectivo suplemento adelgazante para aumentar la quema de grasa corporal.
The herbal Extracts Thai es un suplemento original de tailandia muy bueno en ayuda al cuerpo a adelgazar rápidamente , este es muy
usado por mujeres de europa hoy en día. The herbal Extracts Thai contienen extractos de hierbas como Tailandia Pueraria núcleo Fang Sen
Raksamp Sib Ok echii el útero y otras hierbas. The herbal extracts Thai son tabletas adelgazantes naturales y ayudan a quemar la grasa del
cuerpo.

Características destacadas de The herbal extracts Thai el adelgazante original tailandés
en España.
- Permite ajuste del peso corporal.
- Reduce la grasa del cuerpo.
- Alivia el dolor menstrual en la Menstruación anormal.
- Potencia de la eliminación de la retención de agua.
- Ayuda a su piel a ser más brillante y radiante.
- The herbal extracts Thai es una fórmula muy buena para estimular el mejoramiento del cuerpo de la mujer.
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Uso Recomendado.
Tomar 1-2 cápsulas antes de acostarse con un vaso de agua.
Consejo: tomelo con el estómago vacío. Y beba mucha agua Para que sea completamente absorbido. 1 paquete contiene 10 cápsulas
¡Advertencia!
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 enfermedad es del corazón.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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