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El PACK LIPOBIOTIC 60 CÁPSULAS + 7 UNIDOSIS, de Arkopharma, es un programa completo para la pérdida de peso gracias a la
asociación exclusiva de extractos de plantas y cepas microbióticas. - Lipobiotic Detox - 7 días. Ayuda a detoxificar y al metabolismo de las
grasas. - Lipobiotic Quema Grasa - 21 días. Quema la grasa favoreciendo la termogénesis y ayuda a perder peso. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
31,95 €

27,95 €

2,54 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
ACCIÓN Y PROPIEDADES

Lipobiotic Detox:

Es una fórmula concentrada, que asocia el complejo Lipobiotic®, una asociación de cepas microbióticas seleccionadas, y activos de origen
vegetal. La alcachofa ayuda a detoxificar el organismo, ejerciendo una triple acción hígado/intestinos/riñones. También ayuda a quemar las
grasas gracias al guaraná.

Lipobiotic Quema Grasa: Asocia:

- Dos plantas criomolidas: el té verde ayuda a quemar las grasas activando la termogénesis y el ortosifón, drenante, ayuda a la pérdida de
peso.
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- 2.000 millones de cepas microbióticas seleccionadas: Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium lactis.

MODO DE EMPLEO

Lipobiotic Detox:

Adultos. Tomar 1 unidosis al día durante el desayuno. Contiene cafeína (inferior a 80 mg por dosis), se desaconseja en niños y mujeres
embarazadas o en período de lactancia. Debido al carácter natural del producto, puede aparecer un ligero depósito que no perjudica en nada a
la calidad del producto. No superar la dosis diaria recomendada.

Lipobiotic Quema Grasa:

Adultos. Tomar 2 cápsulas de plantas (acondicionadas en aluminio impreso en verde) y 1 cápsula de cepas microbióticas (acondicionadas en
aluminio impreso en rosa) por toma, con el desayuno. No tomar fuera de las comidas. Para optimizar la pérdida de peso, siga una alimentación
equilibrada y practique regularmente una actividad física, idealmente 3 veces por semana. Contiene cafeína (aprox. 20 mg. diarios), se
desaconseja en niños y mujeres embarazadas o en período de lactancia. No superar la dosis diaria recomendada.

INGREDIENTES

Lipobiotic Detox:

Agua - Lipobiotic®: Extracto de semilla de guaraná (Paullinia cupana Kunth.) y Fermentos Lácticos (Bifidobacterium Lactis y Lactobacillus
Rhamnosus) - Maltodextrina - Extracto de hoja de alcachofa (Cynara scolymus L.) - Conservante: sorbato de potasio - Edulcorantes: sucralosa
y glucósidos de esteviol - Aroma natural de pepino - Corrector de acidez: ácido cítrico - Antiaglomerante: talco.

Lipobiotic Quema Grasa:

Cápsula de plantas (acondicionadas en aluminio impreso en verde): Hoja criomolida de té verde (Camelia sinensis (L.) Kuntze) - Hoja
criomolida de ortosifón (Orthosiphon stamineus Benth.) - Cubierta de la cápsula de origen vegetal: hidroxipropilmetilcelulosa. Cápsula de
cepas microbióticas (acondicionadas en aluminio impreso en rosa): Maltodextrina - Fermentos lácticos (Lactobacillus
Rhamnosus y Bifidobacterium Lactis) - Antiaglomerante: estearato de magnesio - Cubierta de la cápsula de origen vegetal:
hidroxipropilmetilcelulosa.

PRESENTACIÓN

Lipobiotic Detox: Envase con 7 unidosis

Lipobiotic Quema Grasa: Envase con 60 cápsulas

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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