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CONTROL DEL PESO

Complemento alimenticio con extractos
vegetales que ayudan al metabolismo normal
de la grasa y al control del peso corporal
¿Quieres transformar tu cuerpo?
•
¿Tienes como objetivo reducir la
grasa corporal?
•
¿Quieres que tu entrenamiento sea
más eficaz para reducir tu peso?

BURN es un producto clave en tu
camino hacia la transformación.
Nuestra grasa acumulada es
difícil de eliminar y toda ayuda es
importante.
Combina BURN con ejercicio y
una alimentación saludable (rica
en alimentos vegetales y baja en
azúcares y grasa) y tus objetivos de
transformación serán alcanzables.

Información Nutricional
Porción diaria: Dos (2) cápsulas
Porciones diarias por envase: 40
Cantidad por dosis diaria

Extractos de frutas cítricas
Sinefrina
Coleus forskohlii
Mango africano
Dihidrocapsiato

% VRN*

500 mg 25 mg 250 mg 150 mg 1,5 mg -

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

MODO DE EMPLEO: Tomar dos (2)
cápsulas diarias junto con 250 ml de
líquido. Tomarlo al menos cinco días
a la semana. Para mejores resultados
tomar una hora antes del ejercicio.
80 CÁPSULAS • PESO NETO: 48,16 g

¿Qué nos aporta BURN?

BURN contiene extracto de Citrus
auratium y Coleus forskholii, que
contribuyen al metabolismo de
las grasas y al control del peso
corporal.

INGREDIENTES: Extracto de frutos
cítricos (Citrus paradisi, Citrus sinensis
y Citrus aurantium), extracto de raíz de
Coleus forskholii, agente de recubrimiento
(hidroxipropilmetilcelulosa), extracto
de semilla de Mango Africano (Irvingia
gabonensis), dihydrocapsiate, agua,
aceite de rizoma de jengibre (Zingiber
officinale) y anti aglomerante (estearato
de magnesio).

Optimiza tu entrenamiento
con otros productos 4Life
según tu objetivo nutricional
DEPORTISTAS: PRO-TF ™, Glutamine
Prime™, Fibro AMJ ™, Renuvo™ y Energy Go
Stix™.
CONTROL DE PESO: PRO-TF, RiteStart,
Renuvo y Nutrastart™.
COMPLEMENTAR LA ALIMENTACIÓN:
Mujeres: RiteStart™, Belle Vie™ y
4LifeTransform Woman
Hombres: RiteStart, MalePro™ y
4LifeTransform Man

ADVERTENCIAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse
como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida sano. Tomar únicamente según lo indicado. Este producto no debe ser utilizado por menores, de 18
años, las personas bajo tratamiento de hipertensión o con una enfermedad del corazón. No utilizar si está embarazada o amamantando. Consulte a su médico si sufre
de alguna condición médica o antes de iniciar un programa de pérdida de peso, de complementos alimenticios o de ejercicio. Tenga cuidado con el uso simultáneo de
otros productos que contienen estimulantes. Detener el uso en caso de inquietud o nerviosidad. Cuando se toma el producto por primera vez, un efecto de limpieza y una
sensación de calor pueden ocurrir durante varias horas tras la ingestión. Estos efectos suelen disminuir tras dos o tres semanas de uso continuo. Si estos u otros síntomas
anormales persisten, detener el uso y consulte a su médico. Conservar en lugar fresco y seco.

Los productos 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Declaraciones nutrionales aprobadas para Europa. © 2021 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 250121_EU_sp

