TOP BURNER
LA FORMA MÁS POTENTE DE ELIMINAR GRASAS

Keepgoing TOP BURNER es un complemento nutricional cuya formulación está
perfectamente diseñada para “devorar” la grasa. Sus componentes, todos ellos
naturales, tienen acciones que se complementan entre sí para conseguir este
objetivo sin tener efectos excitantes que alteren el sistema nervioso.
- La celulosa, fibra insoluble, aumenta la velocidad en el tránsito intestinal
reduciendo el tiempo de permanencia de la grasa en el intestino y por tanto la
posibilidad de su absorción.

120
CÁPSULAS

- El chitosán, conocido como “imán atrapagrasa”, es otra fibra insoluble que se
une a la grasa impidiendo su absorción.
- La Garcinia Cambogia es un fruto rico en ácido hidroxicítrico que impide la
conversión el exceso de hidratos de carbono en ácidos grasos.
- La L-Carnitina favorece el uso de las grasas como fuente de energía siendo el
medio de transporte de estas al interior de la mitocondria, lugar donde se
oxidan.
- La colina, junto con la metionina y el inositol son potentes agentes lipotrópicos
que actúan sobre el metabolismo de las grasas evitando que se acumulen
principalmente en el hígado.
- La vitamina E nos protege de los radicales libres que se generan en los
procesos metabólicos.
Todo ello hace que TOP BURNER sea el complemento natural ideal para ayudar a
perder grasa.

TU MEJOR ALIADO CONTRA LA GRASA.

(Por cada 6 cápsulas)

Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas
CONTENIDO EN AMINOÁCIDOS,
MINERALES Y VITAMINAS

DESTINATARIO
Complemento nutricional indicado para personas que desean
disminuir su tejido graso. Su potente efecto “quemagrasas” lo
convierten en el aliado idóneo para personas que están
siguiendo una dieta de pérdida de peso.

Cápsulas de fácil ingesta

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Vitamina E
Cromo
L-carnitina tartrato
Inositol
Bitartrato de colina
Garcinia cambogia
Chitosan

0,8 kcal (3,3 kJ)
0g
0,2 g
0g
(Por cada 6
cápsulas)
9,6 mg (96% CDR)
108 mg
132 mg
180 mg
540 mg
366 mg
132 mg

*CDR: CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA

modo de empleo
Tomar 2 cápsulas antes de las 3 comidas
principales del día con abundante agua.

INGREDIENTES
Colina bitartrato, Garcinia cambogia,
carboximetilcelulosa, celulosa
microcistalina, talco, Inositol, L-carnitina
tartrato, magnesio estearato,
L-metionina, silicio dióxido, vitamina E,
cromo cloruro.
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