Comprar XeniSlim, quemador de grasa para mujer.

XENISLIM QUEMAR GRASA CONTROL DE APETITO MUJER (30
CAPSULAS)

Quemador de grasa para mujeres muy bueno y eficaz para remodelar el cuerpo al quemar las grasas en la mujer.

Calificación: Sin calificación
Precio
24,90 €
Descuento-6,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Metaherbal Labs

Tabletas extra potente para remodelar el cuerpo de la mujer quemando grasas.
XeniSlim son unas potentes cápsulas que le dan potentes resultados en cuanto al mejoramiento de la figura del cuerpo de la mujer.
Diseñadas específicamente para el cuerpo de la mujer XeniSlim mejora mucho la apariencia de las nalgas, la cintura, abdomen y las caderas
ya que los potentes efectos que tienen las cápsulas XeniSlim no pasan desapercibidos en lo absoluto. Al comprar XeniSlim y hacer un ciclo
correcto con el se potencia y con mucho poder el cuerpo el cual quema grasa mucho más de lo normal dado el efecto de sus ingredientes
naturales.

Quemador de grasa específico para la mujer, bueno para quitar la celulitis rápido.
Finalmente aquí tenemos la mejores cápsulas para quemar grasa en la mujer XeniSlim. Estas cápsulas naturales ayuda mucho ya que
contiene lo que el cuerpo de la mujer necesita específicamente para incrementar la quema de grasa en las áreas que más está se aloja en el
cuerpo de la mujer. XeniSlim mediante la oxidación de grasas y el incremento de ritmo metabólico el quemador de grasa XeniSlim tienen unos
fenomenales efectos en la reducción de la celulitis, combatir la fatiga y ayuda a alcanzar la figura sexy que usted siempre ha deseado.
Ingredientes.
Ascorbic Acid, Pantothenic Acid, Pyridoxine, Magnesium Oxide, L-Tyrosine, Green Tea, Cocoa Powder, Cocoa contains caffeine, Yerba Mate, LMethionine, Ginger Root, Citrus Aurantium, Grape Seed.
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Posología.
Tómelo como lo indica el fabricante en la etiqueta del producto o como lo indique su profesional nutricionista.
¡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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