Comprar Hot-Rox Extreme Barato | Quemador Termogenico

BIOTEST HOT ROX EXTREME100 CAPS

Las versiones anteriores de Hot-Rox se han actualizado para crear Hot-Rox Extreme El emjor y mas potente quemador termogenico
adelgazante.

Calificación: Sin calificación
Precio
78,90 €
Descuento-17,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Biotest

Suplemento quemador termogénico del 2017 potente a la venta con fórmula nueva.
Las versiones anteriores de Hot-Rox se han actualizado para crear Hot-Rox Extreme. Este producto es seguro por mucho y está muy lejos
los otros en el mercado con su propia mezcla. Hot-Rox ha hecho las mejoras principales agregando tres ingredientes termogénicos
adicionales. Estos ingredientes incluyen Carbolin 19, yohimbina HCL, y cetona de frambuesa. Todos estos ingredientes tienen nutrientes
termogénicos y ayudan a estimular la lipólisis en el tejido adiposo. Si usted es un usuario anterior de Hot-Rox usted se sorprenderá de las
mejoras. ¡Mientras tanto, si usted es un nuevo usuario que quiere derretir la grasa del cuerpo y sigue un adecuado plan de ejercicios pues
BioTest HOT-ROX se lo va a permitir mucho más fácilmente!

BioTest HOT-ROX A7-E es el compuesto más termogénico que existe a la venta.
A7-E es la poderosa patada detrás de Hot-Rox Extreme y es el mismo ingrediente que se utiliza en otras formas de Hot-Rox. A7-E se
encarga de la acción prolongada y eficaz en la quema de grasa. Este ingrediente ha sido probado repetidamente para asegurar que los
fabricantes de Hot-Rox saben exactamente lo que hace en BioTest HOT-ROX. El último estudio incluyó 75 sujetos de mediana edad, mujeres.
El estudio demostró que las personas que usaban este suplemento BioTest HOT-ROX quemaban grasa cinco veces más rápido que los que
simplemente se nutrían y se ejercitaban. Ningún otro producto en el mercado tiene la capacidad de tener estos efectos. A7-E es la clave para el
éxito de Hot-Rox y la calidad termogénica que ayuda a las personas a perder peso.
Ingredientes.
Dosis: 1 cápsula
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Dosis por envase: 100
Cantidad por Dosis.
Hot-Rox Extreme Formula - 500 mg
Gel termogénico auto-microemulsificante Glicéridos Macrogol-32, Cetona Frambuesa, Carbolin 19 (Forskolin 1,9-Carbonato), Piperina,
yohimbina HCl, Cafeína.
Otros ingredientes: Lauroyl macrogol-32 glicéridos, gelatina, FD & C rojo # 40, FD & C amarillo # 6, dióxido de titanio.
Uso Recomendado.
La dosis aceptable de este producto es entre una y dos cápsulas hasta dos veces al día. Tome cada dosis con el estómago vacío para obtener
los mejores resultados. Cada dosis debe tomarse con un vaso de agua. Por favor, separe cada dosis al menos seis horas una de otra. No debe
exceder de cuatro cápsulas en 24 horas.
¡Atención!
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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