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T ERMOGÉNICO

Con ingredientes que contribuyen al
metabolismo normal de la grasa y ayudan al
control del peso corporal
4LifeTransform Burn es un termogénico
con ingredientes que contribuyen al
metabolismo normal de la grasa y
ayudan a controlar el peso corporal,
especialmente cuando se combina con
ejercicio y una dieta saludable.
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.

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

REFUERZA TUS METAS DE TRANSFORMACIÓN: Prueba combinar
4LifeTRANSFORM BURN con PRO-TF para complementar tu programa de
control de peso
4LIFETRANSFORM™ APP: Disponible para iOS y Android, la aplicación
de 4LifeTransform también puede ayudarte a cumplir con sus metas de
transformación.
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
80 CÁPSULAS • PESO NETO: 48,16 g

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).

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.

Los productos 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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