4LifeTransform Burn™
Mezcla termogénica que duplica la habilidad
de tu cuerpo para quemar grasas*
• Respalda una forma acelerada para la transformación del cuerpo al
impulsar la quema de grasas y disminuir el apetito*
• Ayuda a los adultos de todas las edades a alcanzar un cuerpo delgado,
esbelto y saludable*
• Provee respaldo energético para impulsar tu rutina de ejercicios para
lograr un desempeño óptimo*
• Acelera el metabolismo y duplica la habilidad del cuerpo para quemar
grasas*
¿Qué es 4LifeTransform Burn?
4LifeTransform Burn es una mezcla termogénica exclusiva y con patente pendiente
que respalda una forma acelerada para la transformación del cuerpo. Impulsa la
quema de grasas, mejora el nivel de energía para tener una rutina de ejercicios
óptima, incrementa la sensación de saciedad y disminuye el apetito con mínima
inestabilidad o agitación. 4LifeTransform Burn respalda la pérdida y el control de
peso, especialmente cuando se combina con ejercicio y una alimentación saludable.
4LifeTransform Burn te ayuda a alcanzar mejores resultados en tu búsqueda de un
cuerpo delgado, esbelto y saludable.*

Características principales
• Estimula la quema de grasas*
• Mejora el rendimiento físico*
• Induce termogénesis*
• Aumenta la pérdida de grasas y contribuye con el control de peso*
• Ayuda a reducir el consumo de alimentos y la ansiedad de comer*
• Estimula el metabolismo*
• Disminuye el apetito*
• Respalda la salud del sistema circulatorio*

¿Sabías qué...?
Utilizar 4LifeTransform Burn junto con PRO-TF® produjo resultados
impresionantes. En un estudio pre-clinico independiente de laboratorio, se demostró
que el uso continuo de los dos productos respalda el control de peso, la termogénesis
intensificada y una mejor composición corporal.*

Soporte Primario:

DIRECTIONS: Take four (4) capsules daily with 8 oz of fluid.
Take product 5 or more days per week.
For best results, take 1 hour before exercising.

Supplement Facts

Serving Size: Four (4) Capsules
Servings Per Container: 20

Amount Per Serving
Proprietary 4LIFETRANSFORM
1.96 g
Burn™ Blend
Bitter Orange with other Citrus (Citrus spp.) fruits extract
Coleus forskohlii root extract
African Mango (Irvingia gabonensis) seed extract
Dihydrocapsiate

**
**
**
**
**

**Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Vegetable capsule, magnesium
stearate, and ginger root oil.
Caution: Use only as directed. Not intended for use by
persons under 18. Do not use if pregnant or nursing. Consult
with your medical professional if you have a medical
condition and before starting any diet, supplementation, or
exercise program. Use caution when consuming with other
products that contain stimulants. With certain individuals, a
general warming sensation and gastrointestinal discomfort
may be experienced. A cleansing-like effect may also be
experienced and may persist for several weeks. If
cleansing-like effects occur, increase the daily intake of
water. Discontinue use if you experience gastrointestinal
discomfort or if cleansing effects continue and, if necessary,
consult with a medical professional.

Control de Peso*

Información del pedido

Soporte Secundario:

Artículo #27584—Envase de 80 unid.
Artículo #27585—12 por el precio de 11

Salud del Sistema Circulatorio, Envejecimiento Saludable*

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos of América. © 2017 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 061417USSP Label 050416US

4LifeTransform Burn™
Mezcla termogénica que duplica la habilidad
de tu cuerpo para quemar grasas*
Un estudio independiente preclínico de laboratorio evaluó la habilidad de 4LifeTransform Burn para estimular la quema
de grasas y mejorar la composición corporal en personas saludables, pero sedentarias, que consumen una dieta
occidentalizada alta en grasa.
El estudio demostró que 4LifeTransform Burn ayuda a impulsar el proceso normal del metabolismo de grasas.
Los resultados también muestran un ¡aumento significativo de los efectos positivos cuando se toma conjuntamente
con PRO-TF®!+

REDUCE EL AUMENTO DE GRASA CORPORAL*

4LifeTransform Burn® combinado con PRO-TF® incrementó el marcador molecular de quema de grasas UCP1 por más de un 50%.^*

4LifeTransform Burn® redujo el aumento de la grasa corporal en cuatro semanas por un 16%, sin alterar la masa
muscular magra. 4LifeTransform Burn combinado con PRO-TF® redujo el aumento de la grasa corporal en cuatro semanas
por un 20%, sin alterar la masa muscular magra.*
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INCREMENTO DE LA RESPUESTA FISIOLÓGICA DE QUEMA DE GRASAS*

REDUCE EL AUMENTO DE PESO CORPORAL*

4LifeTransform Burn® mostró aumentar la respuesta rápida de la quema de grasas en las imágenes térmicas.*

4LifeTransform Burn® redujo el aumento del peso corporal en cuatro semanas por un 8%, con efectos significativos
observados en tan solo tres semanas. 4LifeTransform Burn y PRO-TF® redujeron el aumento del peso corporal en cuatro
semanas por un 11%, con efectos significativos obervados en tan solo dos semanas.*
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+Resultados observados en un estudio estudio independiente preclínico de laboratorio de cuatro semanas. Los resultados actuales pueden variar.
^UCP1 es una proteína clave en la quema de grasas que se encuentra en el cuerpo.

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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