QUEMA
TUS
OBJETIVOS
ULTRA BURNER
• Potente fórmula termogénica.
• Con extractos de plantas y cafeína.
• L-Carnitina, Cromo y Vitamina B6
• Gluten Free

VEGAN

A WEIDER INNOVATION

ULTRA BURNER• 100 % Aislado de proteína de suero

• Potente fórmula termogénica
• Con extractos de plantas y cafeína
• L-Carnitina, Cromo y Vitamina B6
• Gluten Free

A la hora de quemar grasas y llegar donde quieres estar, una adecuada alimentación y un buen plan
entrenamiento son claves; pero hay veces que sin saber por qué los resultados se estancan y los
progresos no llegan… ¿Te suena? Entonces es hora de pasar al siguiente nivel.
Ultra Burner es una potente fórmula concentrada que combina ingredientes como los extractos
herbales, cromo, vitamina B6 y la cafeína. El complemento perfecto para acompañar a las épocas
de pérdida de grasa y definición.
Se presenta en cómodas cápsulas vegetales fáciles de tomar. Si quieres saber más, a continuación,
detallamos la acción de cada uno de sus componentes:
•

Cafeína: La cafeína es un estimulante que se utiliza para aumentar la concentración, la
capacidad de respuesta y también la termogénesis. Esto ayuda a que los entrenamientos
sean más intensos y duraderos, en consecuencia, a consumir mayor cantidad de calorías y
quemar más grasa.

•

Cayena: La cayena se utiliza desde la antigüedad por sus propiedades para acelerar el
metabolismo de forma natural.

•

Extracto de té verde: El extracto de té verde proporciona ECGC (epigalocatequina galato).
Un polifenol que eleva el gasto metabólico y apoya el efecto termogénico de Ultra Burner.

•

Cromo: mineral que contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes, entre los que
se encuentran las grasas.

•

Vitamina B6: esta vitamina favorece un adecuado metabolismo energético.

•

L-Carnitina: Promueve el uso de las grasas como fuente energética corporal, por lo que
facilita la reducción de los depósitos de grasa.

•

L-Tirosina: la tirosina es un precursor de las sustancias que regulan el estado de ánimo
(adrenalina y la dopamina). Participa en la función del sistema nervioso y el estado de ánimo.
Tan importante en épocas de pérdida de peso o definición.

•

L-Triptófano: precursor de la serotonina, sustancia que promueve el bienestar y la
relajación, también se relaciona con el apetito, factor importante en etapas de quema de
grasa.

•

Extracto de Naringina: antioxidante que se extrae del pomelo, cuyas enzimas actúan
favoreciendo la absorción de otros nutrientes.

•

Extracto de Pimienta negra (Bioperine®): es un extracto patentado obtenido a partir
de frutas de pimienta negra (Piper nigrum) como mínimo estandarizado al 95% de Piperina.
Favorece la absorción y asimilación de los ingredientes del producto.

INGREDIENTES: Cápsula (Hidroxipropil metilcelulosa), L-carninina
L-tartrato, cafeína anhidra, L-tirosina, L-triptófano, cayena en polvo
(Capsicum frutescens), naranja amarga (Citrus aurantium), extracto de
té verde (Camellia Sinensis L.), extracto de naringina (Citrus grandis),
antiaglomerantes: dióxido de silicio, sales magnésicas de ácidos grasos;
pimienta negra (Piper nigrum) (Bioperine®), clorhidrato de piridoxina
(Vitamina B6), picolinato de cromo.
Información Nutricional

por 2 cápsulas

Cromo

100 µg (250%*)

Vitamina B6

2,8 mg (250%*)

Cafeína

200 mg

L-Carnitina-L-tartrato

200 mg

MODO DE EMPLEO: Toma máximo de 2 cápsulas al día. Tomar 1 cápsula con un vaso
grande de agua 30 minutos antes del desayuno y la comida.

L-Tirosina

200 mg

L-Triptófano

100 mg

PRESENTACIÓN: Bote 120 cápsulas = 60 porciones

Cayena

100 mg

Naranja amarga

100 mg

Extracto de té verde

100 mg

Extracto de naringina

100 mg

Para unos ULTRA resultados, prueba ULTRA BURNER.

Extracto de pimienta negra (Bioperine®)

VEGAN

A WEIDER INNOVATION
WEIDERWORLD.ES - WEIDER.ES

5 mg

* % VRN = Valores de Referencia de Nutrientes para adultos

