CLA

Ácido Linoléico Conjugado
Reduce la cantidad de grasa corporal
Mantiene el tono muscular
CLA de Weider en combinación con una dieta equilibrada y
ejercicio puede reducir la grasa manteniendo el tono muscular.
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El ácido linoleicio conjugado es una mezcla natural de
diferentes compuestos derivados del ácido linoleico.
Estas sustancias tienen un papel importante en la
regulación de los depósitos de grasa corporal.
Los aceites de origen vegetal, ciertos alimentos marinos
y derivados lácticos constituyen la fuente nutricional
del CLA, aunque se encuentra en cantidades pequeñas
(sobre todo en dietas restrictivas en grasa).
Estudios científicos demuestran como el CLA mejora
el balance entre la masa magra muscular y la masa
grasa, permitiendo una perdida de grasa sin modificar
el tono muscular.
El CLA también ha demostrado un efecto positivo
cuando se realiza ejercicio físico de forma regular,
mejorando la definición y fuerza muscular.
Prevención de efecto “yo-yo”. Cuando se realizan
dietas de forma cíclica sin la duración adecuada,
la interrupción de la dieta provoca generalmente un
aumento de peso rápido en forma de grasa, El CLA
permite mantener el balance óptimo entre la materia
grasa y la magra evitando este indeseable efecto.

por 5 cápsulas

Aceite de cátamo

5g

Ácido Linoléico Conjugado

4g

Clarinol™ CLA contribuye a mantener el peso y una figura estilizada.
Clarinol™ CLA, una fuente natural de ácido linoleico conjugado (CLA, por
sus siglas en inglés), puede reducir la grasa corporal y, al mismo tiempo,
aumentar la masa muscular magra. No se pierda las últimas innovaciones
de Clarinol™ CLA.

Ingredientes: Aceite de cártamo (80% Ácido linoléico conjugado (CLA), ácidos grasos
monoinsaturados, ácidos grasos saturadas, ácidos grasos poliinsaturados), agente de
recubrimiento (gelatina bovina), humectante: glicerol vegetal; antioxidantes: Extracto rico
en tocoferoles.

CONSEJOS PROFESIONALES
MODO DE EMPLEO: Tomar 5 cápsulas diarias repartidas con las comidas
PRESENTACIÓN: Bote 120 capsules
www.weider.es

