THERMO CAPS
El termogénico más completo
Potente fórmula termogénica con cafeína
Disminuye el apetito
Thermo Caps ha sido diseñado con la mejor combinación de
ingredientes para optimizar tus resultados, ya que además de tener
propiedades termogénicas y quema-grasas, es muy eficaz en periodos de
dieta porque nos ayuda a controlar el apetito y la ansiedad. Su fórmula
combina los siguientes ingredientes:
• L-Carnitina: es la molécula encargada de transportar los ácidos
grasos al interior de la mitocondria, en ella las grasas pueden ser utilizadas
como fuente de energía, podríamos decir que son las “calderas” del
organismo. Además, si estamos realizando entrenamientos muy intensos
también nos ayudará a recuperarnos de los mismos, por lo que nos ayuda
a conseguir nuestros objetivos.
• Cafeína: que proviene de los diferentes extractos que presenta la
fórmula, como son el extracto de Té verde, el de Guaraná y el de hierba
Mate. Tiene un efecto estimulante por lo que aumenta la concentración,
la capacidad de respuesta y la termogénesis, por lo que también retrasa
la fatiga. Por esto podemos hacer entrenamientos más intensos, más
duraderos, consumir mayor cantidad de calorías y quemar más grasa.
• KFS (Extracto de Cúrcuma): Es un precursor de sustancias que
ayudan a disminuir la sensación de hambre aumentando la saciedad.
Estudios científicos han demostrado que personas suplementadas con KFS
redujeron la ansiedad durante las dietas hipocalóricas.
• Cayena: Aumenta las propiedades termogénicas.
• Niacina (Vitamina B3): Actúa como cofactor de coenzimas que
intervienen en numerosas reacciones relacionadas con el metabolismo
energético: sobre todo con el de la glucosa (en la glucólisis), la grasa y el
alcohol.

por Cápsula

Nacina

16 mg (100%*)

Cromo

25 µg (63%*)

L-Carnitina

167 mg

Extracto de Té

133 mg

• Cromo: Es un activador de la insulina, por lo tanto regula y mejora
la utilización de la Glucosa. También ayuda a transportar a las células
otros nutrientes como los aminoácidos.

Extracto de Guaraná

100 mg

Extracto de Hierba Mate

100 mg

Cafeína **

53 mg

Por esta magnífica mezcla de ingredientes Thermo Caps es ideal
para tomar cuando se hace dieta ya que optimiza los resultados de la
misma, aumentando la quema de calorías y disminuyendo nuestro apetito.

Extracto de Cúrcuma

15 mg

Cayena en polvo

10 mg

Ingredientes: L-carnitina, extracto de té verde, agente de recubrimiento (gelatina), extracto de guaraná, extracto

de yerba mate, acidulante: ácido tartárico; aroma de cafeína, nicotinamida (niacina), extracto de curcuma,
antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos; cayena en polvo, colorantes: E129, E172; cloruro de
cromo III.

* % VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
** Procedente de los extractos de Té Verde, Hierba
Mate y Guaraná.

CONSEJOS PROFESIONALES
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día con un vaso de agua (200 ml) antes de la comida o el entrenamiento.
RECOMENDACIÓN: Para conseguir una mayor definición muscular tomar en combinación con 4 perlas de CLA al día.
PRESENTACIÓN: Bote 120 cápsulas
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