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RIPPED UP 20 MG EFEDRA 120 CAPSULAS

Ripped Up Ephedra formula estimulante de máxima calidad con potentes efectos termogénicos, especial para potenciar las energías y quemar
la grasa acumulada en el organismo

Calificación: Sin calificación
Precio
51,90 €
Descuento-12,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Hi Tech Pharma

Avanzada fórmula para quemar la grasa corporal.

Ripped Up Ephedra es un eficaz suplemento dietético con potentes funciones termogénicas, ideal para ayudarles a deshacerse de la grasa
más rebelde en el mínimo de tiempo y sin efectos secundarios. Ripped Up Ephedra posee una fabulosa formula, compuesta por ingredientes
naturales de máxima calidad, entre los cuales se encuentran los extractos de efedra y cafeína, dos de los productos naturales más efectivos
para eliminar la grasa sobrante en el cuerpo, a partir del incremento de calor y las energías, lo que le ayudara no solo a quemar la grasa
sino a mejorar su rendimiento en los entrenamientos.

Ripped Up Ephedra mejor suplemento para librarte de los kilos de más.

Ripped Up Ephedra es el producto más recomendado reducir la masa corporal de forma rápida y saludable, pues además de contribuir a la
eliminación de toda la grasa excedente en el organismo, este producto también cuenta con extracto de té verde, una sustancia súper eficaz
para suprimir el apetito y por tanto disminuir las cantidades de alimentos que ingerimos a lo largo del día. Ripped Up Ephedra es el mejor
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producto tanto para potenciar la quema de grasa corporal, como para definir los músculos y perder peso, lo cual le permitirá lograr un
cuerpo saludable y en perfecta forma física en tiempo record.

Ingredientes.
20mg: Thermo-Z ephedra extract, Acacia rigidula, Chromium polynicotinate, Guarana extract (caffeine), Theobromine, L-carnitine-l-tartrate,
Yohimbe extract, Green tea extract.

Uso Recomendado.
Tome 2 capsulas, 2 veces al día.

Atención.
No use para personas menores de 18 años. No lo use si actualmente está amamantando, está embarazada. Mantener fuera del alcance de los
niños. Consulte a su médico antes de usarlo si tiene alguna condición médica o si está tomando otros medicamentos.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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