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XLS KG CENTIMETROS 30 COMP

  

XLS KG CENTIMETROS 30 COMP 

Calificación: Sin calificación 
Precio
33,95 €

33,95 €

3,09 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:XLS 

Descripción 
PROPIEDADES
XLS Kilos Centímetros ha sido especialmente formulado para ayudar en las dietas de control de peso y para reafirmar la figura consiguiendo
un aspecto más esbelto. 

XLS Kilos Centímetros aumenta la combustión de grasas y su eliminación, ayuda a eliminar líquidos retenidos y es beneficioso sobre el
tránsito intestinal. Además posee efecto saciante y reductor de volumen, ayudando a modelar la figura y conseguir un vientre plano.

INDICACIONES
XLS Kilos Centímetros está indicado para ayudar a reducir peso y volumen en dietas de control de peso.
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MODO DE EMPLEO

Beber al menos 1.5 l de agua al día.Reducir la cantidad de sal (retención de líquidos), el alcohol y alimentos ricos en grasas y azúcares
(acumulación de grasas).Cenar de forma ligera ya que por la noche el cuerpo quema menos calorías.Tomar 3 comidas por día, con 2
tentempiés saludables entre comidas para activar el metabolismo. Tomarse el tiempo suficiente para comer.Realizar ejercicio regularmente
para quemar el exceso de calorías.

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No usar durante el embarazo o lactancia.
No utilizar para niños menores de 12 años de edad.
No utilizar en cado de alergia a alguno de sus ingredientes.
No utilizar en personas que se estén tratando de hipertensión.
Dejar de tomar el producto a los primero signos de agitación o nerviosismo.
No exceder la dosis diaria recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Los complementos alimenticios no deben sustituir un dieta equilibrada.
Es importante tener una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.

 

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Guardar en lugar seco a temperatura ambiente.

 

INGREDIENTES
Por comprimido: agente espesante (celulosa microcristalina, hidroxipropilmetilcelulosa), extracto de Acophyllum nodusum (tallo) 130 mg,
extracto de guaraná (Paullinia cupana, semillas) 125 mg, extracto de ginseng (Panax ginseng CA Meyer, raíz) 20 g, agente antiaglomerante
(dióxido de silicio, estearato de magnesio), colorante (dióxido de titanio, complejo de cobre clorofila).

 

ENERGÍA
377 Kcal / 1600 kJ

ANÁLISIS MEDIO
Por 100 g:
Proteínas: 5,4 g
Hidratos de carbono: 86,7 g
Lípidos: 0,9 g
Humedad: 4,6 g
Cenizas: 2,37 g

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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