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CAFÉ INSTANTÁNEO ADELGAZANTE PREMIUM
ALMACENAR EN UN LUGAR FRÍO Y SECO.
PREPARACIÓN:

mezcla un sobre en 8
onzas líquidas (237 cc)
de agua caliente.

ADMINISTRACIÓN:

por la mañana, mediodía, ¡o
cuando quieras!
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DOSIS:
un sobre,
según sea
necesario.

Bebe Y Adelgaza
Café Delgada es un café instantáneo Arábica de alta calidad
potenciado con la fuerza natural del hongo ganoderma lucidum,
también conocido como el hongo reishi rojo. Delgada proporciona
al cuerpo nutrientes clave, controla el apetito y ayuda en la pérdida
de peso. Si lo consumes de forma constante, puede ayudar a que te
veas y sientas más delgado.
Nuestra fórmula mejorada ahora tiene menos calorías y está
formulada con garcinia cambogia. Estudios controlados han
demostrado que el uso de esta planta tiene muy buenos resultados
en la ayuda a la pérdida de peso y control del apetito.

Ingredientes Activos:
Advantra Z® (Citrus Aurantium)
Ampliamente conocido como “extracto de naranja amarga”,
Advantra Z® está patentado y diseñado para quemar grasa
(resultados termogénicos). Es un producto derivado de los frutos
inmaduros (verdes) de la naranja de Sevilla. La naranja amarga
(Citrus aurantium) cambia la forma en que tu cuerpo metaboliza la
grasa y puede contribuir a la pérdida de peso.
Garcinia Cambogia
Garcinia cambogia es un árbol de tamaño pequeño a mediano que
crece en India y el Sudeste Asiático. La cáscara de la fruta contiene
el ácido hidroxicítrico (HCA) químico y se ha usado para potenciar
la quema de grasa y reducir el apetito en estudios. Al parecer
bloquea una enzima llamada citrate lyase, que tu organismo usa para
producir grasa. También eleva los niveles de la serotonina química
del cerebro, que puede hacer que sientas menos hambre.

ácido clorogénico químico que se
cree que tiene un efecto positivo
en el metabolismo y nivel de
azúcar en sangre del organismo.

Es Mejor Al Usarse Con:
Té desintoxicante y de limpieza
Original & Instant Iaso®
completamente natural elimina y
depura las toxinas dañinas.*
El suplemento nutricional
dietético NRG proporciona
concentración, energía sostenida y
la capacidad de quemar grasas.*
Resolution Drops que son un
suplemento dietético que elimina
el apetito y ofrece una rápida
pérdida de peso.*
Otros ingredientes: café instantáneo premium
arábica, extracto de garcinia cambogia (60% de
HCA), extracto de grano de café verde (50% de
ácidos clorogénicos), cafeína natural, Advantra Z
y extracto de ganoderma.

Ganoderma Lucidum Extract
El ganoderma lucidum es derivado del sombrero y tallo del hongo
japonés reishi. El hongo reishi ha sido una hierba medicinal popular
durante al menos 2.000 años en el Lejano Oriente, donde se
promociona como el hongo de la longevidad y la eterna juventud.
Los principales ingredientes activos son dos fitoquímicos conocidos
como polisacáridos de beta-glucano y triterpenos. Se informa
que los fitoquímicos del hongo reishi estimulan la producción de
anticuerpos que promueve el sistema inmunológico. Este hongo
también se promociona como un adaptógeno, sustancia que se cree
que reduce los efectos del estrés mental, físico y emocional.
Extracto de café verde
El extracto de café verde se obtiene de los granos de café que no se
han tostado. Estos granos de café contienen una mayor cantidad de
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* Estos enunciados no han sido evaluados por la Food and Drug Administration. Este producto no pretende
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico
antes de usar este producto si estás embarazada o amamantando. Consulta a tu médico antes de usar este producto
si estás tomando algún medicamento, o tienes cualquier tipo de problema médico. La Ley federal de alimentos,
medicamentos y cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) exige este aviso.

