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NS LIPODREVIT COMPLEX 4 450 ML

  

Ns Lipodrevit Complex 4 Ayuda a disminuir grasa y líquidos retenidos. Además contribuye a detoxificar el organismo y a proteger frente al daño
oxidativo por su acción antioxidante. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
19,95 €

19,95 €

1,81 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Ns Nutritional System , ha desarrollado Ns Lipodrevit Complex 4 para ayudarte a disminuir grasa y líquidos retenidos, especialmente en los
primeros momentos de una dieta.

Además, Ns Lipodrevit Complex 4 está formulado con abedul, el cual tiene un efecto detoxificante, ya que promueve la actividad del hígado,
riñón y el tránsito intestinal.

Por último, Ns Lipodrevit Complex 4 contiene zumos de Goji y Maqui, superfrutas que contienen un gran poder antioxidante natural, que junto
con vitaminas A, B C Y E protegen así del daño oxidativo celular.

INGREDIENTES:

+ Cola de caballo y ortosifón: Ayuda a eliminar líquidos a través de la orina.

+ Café verde y te matcha: Gracias a su efecto termogénico, usan la grasa como fuente de energía.

+ Abedul: Promueve la actividad del hígado, riñón y tracto intestinal.

+ Zumo de goji y maqui: Efecto antioxidante natural frente al daño oxidativo celular.

+ Vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D y E.

+ Zinc y cromo.
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MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar.

Diluir 15 ml en un gran vaso de agua, 2 veces al día ó tomar directamente 15 ml, 2 veces al día, utilizando el tapón dosificador.

Guardar en el frigorífico una vez abierto, para conservar todas sus propiedades.

Envase 450 ml.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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