
Información del pedido
Artículo #370227584 — Envase de 80 unid.

      

• Provee respaldo energético para impulsar tu rutina de ejercicios para 
lograr un desempeño óptimo*

¿Qué es 4LifeTransform Burn? 

Características principales

•

•

•

•

•

 

¿Sabías qué...?  

Soporte Primario:  
 Estimula el metabolismo y mejora el rendimiento físico. 

 
 
Soporte Secundario:  

 Provee un efecto antioxidante.

Instrucciones de Uso:  
Toma una cápsula al día con 240 mL de líquido antes de realizar actividad física 
para mantener tu peso ideal.

Recomendaciones:
Este suplemento alimenticio acompañado de una dieta balanceada y ejercicio frecuente,
puede contribuir al manejo de un peso 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.

4LifeTransform Burn™

 4LifeTransform Burn® acelera el metabolismo, 
ayudando a mantener el peso ideal, acompañado 
de un estilo de vida saludable te permitirá duplicar 
la capacidad del cuerpo para quemar grasa.

4LifeTransform Burn es una mezcla exclusiva con patente pendiente que respalda 
de forma acelerada la transformación del cuerpo. 

Impulsa la quema de grasas, mejora el nivel de energía para tener una rutina de 
ejercicios óptima. 4LifeTransform Burn respalda la pérdida y el control de peso, 
especialmente cuando se combina con ejercicio y una alimentación saludable. 

Te ayuda a alcanzar mejores resultados en tu búsqueda de un cuerpo delgado, 
esbelto y saludable.*

Suplemento alimenticio con ingredientes que contribuyen al metabolismo 
normal de la grasa y ayuda al control del peso corporal.

Respalda la función metabólica saludable.

Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. 

Mejora la energía.

Provee antioxidantes.

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 y 
una mejor composición corporal.*

Modalidad de uso: Tome una (1) cápsula (0.62 g) al día con 
240 mL de líquido. 
Vía de administración: Oral

Información Nutricional 
Tamaño de la porción: Una (1) cápsula (0.62 g).  
Porciones por envase: 80  

Cada porción contiene:

INGREDIENTES: Extracto de fruto de citrus (Citrus 
aurantium), extracto de raíz de coleus forskohlii (Coleus 
fosrkohlii), extracto de semilla de mango africano (Irvingia 
gabonensis), extracto de fruto de pimentón (Capsicum 
annuum), aceite de raíz de gengibre, estearato de magnesio 
y mezcla de complejo B (niacinamida, tiamina mononitrato, 
piridoxina, riboflavina).
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Unidad
0 kcal
0 g
0 g
0 g
0 g

0 g
0 g

5.82 mg
0.7 mg
0.49 mg
0.89 mg

Energía (Calorías):
Grasa Total
  Grasa Saturada
  Colesterol
Sodio
Carbohidratos Totales
Proteína
Complejo B: 
Niacinamida Vit B3
Piridoxina Vit B6
Riboflavina Vit B2
Tiamina Vit B1

*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en 
una dieta de  8380 kJ (2000 kcal). 


