Citri-Shape

®

Control de peso no termogénico*

• Contiene Garcinia cambogia la cual ha demostrado inhibir
la acumulación de grasa y utilizar la grasa del cuerpo como
combustible*
• Incluye complejo de vitamina B para promover niveles saludables
de energía*
• No contiene estimulantes artificiales ni cafeína

¿Qué es Citri-Shape?
Citri-Shape ayuda a controlar el
apetito al utilizar el efectivo extracto
del fruto de la Garcinia cambogia.
Este producto es una excelente
alternativa para las personas que
buscan un producto efectivo no
termongénico. Citri-Shape trabaja
directamente con el metabolismo,
para ayudarte a verte y sentirte bien.*

INDICACIONES: Tomar de una (1) a dos (2)
cápsulas tres veces al día con 8 oz de líquido.
Para mejores resultados tómala de 30 a 60
minutos antes de cada comida.

Supplement Facts
PRINCIPAL RESPALDO:
Control de peso*

Serving Size: One (1) Capsule
Servings Per Container: 90
Tamaño de la porción: Una (1) cápsula
Porciones por envase: 90
Amount Per Serving

%DV*

Vitamin B1 (as thiamine mononitrate) 750 mcg

50%

Riboflavin

850 mcg

50%

10 mg

50%

Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride, 1 mg

50%

Niacin (as niacinamide)
pyridoxal 5-phosphate)
Folate (as folic acid)
Vitamin B12 (as cyanocobalamin)
Biotin
Pantothenic acid

200 mcg

50%

3 mcg

50%

150 mcg

50%

5 mg

50%

(as d-calcium pantothenate)
Manganese (as amino acid chelate)
Chromium (as amino acid chelate)
Garcinia cambogia fruit extract

2 mg

100%

200 mcg

170%

500 mg

†

* Daily Value
† Daily Value not established
Other Ingredients: Gelatin capsule, rice flour, 
magnesium stearate, and silicon dioxide.

Información de pedido
Artículo # 1070 – Envase de 90 cápsulas
Artículo # 1072 – 12 por el precio de 11

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar, o prevenir ninguna enfermedad. La información de este producto ha
sido aprobada sólo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2015 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados.

