Pure Caffeine Better Bodies Venta en Farmacia Xtremdiet

PURE CAFFEINE 250 CAPS

Este producto Pure Caffeine es de la marca Better Bodies y se fabrican en el Reino Unido con los más altos estándares de calidad

Calificación: Sin calificación
Precio
17,90 €
Descuento-5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Better Bodies

Las más puras tabletas de cafeina para aumentar el rendimiento y eliminar la somnolencia.
Este producto Pure Caffeine es de la marca Better Bodies y se fabrican en el Reino Unido con los más altos estándares de calidad el cual
es muy usado y efectivo en aumentar el estado de alerta, ayuda a aumentar la energía rápidamente y mejorar el rendimiento mental y físico.
Tenga las mejores y más puras tabletas de cafeína que se pueden comprar en España online en Farmacia. Pure Caffeine.

Venta en España barato las más pura tabletas de Cafeína Pure Caffeine.
Estamos comprometidos a proporcionar un excelente servicio a todos nuestros clientes. Esta promesa es nuestro compromiso para ofrecer el
nivel de servicio que usted espera y la entrega los suplementos de calidad como Pure Caffeine. Elimine el decaimiento de energía en el cuerpo
fácilmente al hacer un ciclo con estas potentes tabletas de cafeína Pure Caffeine.
Ingredientes.
Cafeína anhidra 200 mg, celulosa microcristalina, fosfato dicálcico, estearato de magnesio, sílice.
Dosificación:
Como suplemento dietético, tome 1 - 2 tabletas antes del entrenamiento o cuando se necesita un aumento de energía. Para la pérdida de peso,
1 - 2 tabletas (200mg) tomadas 3 veces al día para aumentar el metabolismo. No exceda 600mg de cafeína en cualquier período de 24 horas.
Atención.
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Food and Drug Administration. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar

1 / 2

Pure Caffeine Better Bodies Venta en Farmacia Xtremdiet

o prevenir ninguna enfermedad. El cuerpo de todo el mundo es diferente, los resultados varían de uno a otro. Debe tener por lo menos 18 años
de edad para usar este producto.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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