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LIPOBLAST MEGA FAT BURNER 90 CAPS

LipoBlast MEGA QUEMADOR DE GRASA es un quemador de grasa gigante que tiene sinefrina y yohimbina en una combinacion
especialmente disenada para los profesionales y las personas que quieran bajar de peso de forma rapida.

Calificación: Sin calificación
Precio
26,99 €
Descuento-6,91 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Giant Killer

LIPOBLAST MEGA QUEMADOR DE GRASA es un quemador de grasa gigante que tiene sinefrina y yohimbina en una combinacion
especialmente disenada para los profesionales y las personas que quieran bajar de peso de forma rapida. En el culturismo, estamos buscando
productos con un alto contenido energetico para poder alcanzar una intensidad durante el entrenamiento, esto es lo que hace LIPOBLAST
MEGA QUEMADOR DE GRASA, facilita la perdida de grasa sin fundir el musculo.
LIPOBLAST MEGA QUEMADOR DE GRASA?es el producto del momento ya que todos los ingredientes estan reunidos para darle el maximo
poder quemador de grasas, contiene los mejores ingredientes del momento y en la combinacion perfecta.
De hecho LIPOBLAST MEGA QUEMADOR DE GRASA?realizara esta hazana gracias a un extracto de una fruta tropical que ha demostrado
estas cualidades en muchos estudios de todo el mundo: la sinefrina.
La sinefrina es un principio activo que se obtiene a traves del extracto de una fruta tropical conocida como Citrus aurantium (en China, esta
fruta es conocida como Zhi Shi), en algunas culturas tambien se le llama naranja amarga, porque es un citrico amargo que se utiliza en el Golfo
Persico como una especia. Esta planta contiene varios compuestos activos, tales como para-sinefrina (p-sinefrina) y octopamina, aunque
tambien se cree que la fruta puede contener meta-sinefrina y orto-sinefrina.
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Ademas, LIPOBLAST MEGA QUEMADOR DE GRASA, incluye un potente termogenico: yohimbina y un voluminizador al mismo tiempo. Este
agregado aumentara su sexualidad ya que este producto le dara la energia en la cama y la potencia necesaria. Esta combinacion especial la
conocen todos los culturistas en la playa de Venecia y tambien las estrellas que se entrenan alli cada dia.
La cafeina tambien esta presente para darle este un golpe muy potente en la vitalidad ya que es un estimulante natural del ritmo cardiaco y le
permite extender sus esfuerzos mas tiempo.
Guggulsteronas activan el metabolismo de las grasas. Tomando Guggulsteronas, es posible eliminar mas grasa y obtener una mejor forma.
Las propiedades de la guggulsterones son: Reinician el metabolismo. Bajan su tasa de cholesterol. Ayudan a obtener una estructura de piel
fina y estimulan la funcion de quema de grasa.Optimizan la funcion de la tiroides.
Otros ingredientes:
Celulosa vegetal, glicerina, agua purificada, polisorbato 80. Este producto utiliza solo capsulas vegetales naturales.
Dosis: Como suplemento dietetico, tomar 2 capsulas 30 a 60 minutos antes de las comidas con 200/250 ml de agua o jugo.
ADVERTENCIA: Consulte a su medico antes de usar si usted esta embarazada o amamantando, o si usted tiene problemas de salud o ha
tenido una enfermedad hepatica, enfermedad renal, homocisteina elevada, o cancer .

? Supplement Facts
Serving Size 2
Servings Per Container 45
?
Amount Per
Serving
SYNEPHRIN
18 Mg
E HCL

% Daily
Value
N/A*

SYNTHETIC
99%
GUGGU
LSTERONES
Z&E 1:1
YOHIMBINE
HCL

18 Mg

N/A*

4?Mg

N/A*

CAFFEINE
ANHYDROU
S USP

250 Mg

N/A*

4 Mg

?

BIOPERINE

?

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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