
FAT BURNER
• ¡NUEVA FÓRMULA!

• MÁXIMO EFECTO TERMOGÉNICO

• ¡EL QUEMADOR MÁS EFECTIVO!

Presentación: Bote 120 cápsulas (40 porciones)

Modo de Empleo: Tomar 3 capsulas diarias con la comida.

CONSEJOS PROFESIONALES:

Doble Efecto: Termogénico y Lipotrópico

Ingredientes Polvo: Extracto de té verde (Camellia sinensis), gelatina, agente de carga: celulosa; canela en 
polvo (Cinnamomum zeylanicum), mostaza  en polvo (Sinapis alba), antiaglomerantes: sales magnésicas de ácidos 
grasos, dióxido de silicio; L-carnitina, acidulante: ácido tartárico; naranja amarga (Citrus aurantium L.), cayena 
en polvo (Capsicum annuum), cloruro de cromo, colorantes: E171, E172. Puede contener trazas de lactosa, soja, 
gluten y huevo.
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Información Nutricional por 3,4 g

Cromo 40 µg (100%*)

Extracto de té verde 570 mg

- de los cuales EGCG
 (Epigalocatequina Galato) 86 mg

- del cual cafeína 46 mg

Canela 105 mg

Mostaza 105 mg

Naranja amarga 50 mg

- de la cual Sinefrina 3 mg

Cayena 20 mg

L-Carnitina 55 mg

* % VRN = Ingesta de referencia de un adulto medio

Fat Burner es el quemador por excelencia de la línea Victory. Ahora, con una 
formulación más activa para ayudarte a conseguir los resultados que deseas.
Su magnífica combinación de ingredientes proporciona un efecto termogénico y 
lipotrópico a la vez que inhibe la sensación de apetito. 

En su composición destacamos:

•  Herbal Complex: Combinación de extractos naturales con efecto termogénico. 
Su efecto sobre el metabolismo provoca un aumento del gasto calórico basal 
incrementando las calorías consumidas por el cuerpo durante el día.

•  L-Carnitina (100% Carnipure): Promueve el uso de las grasas como fuente 
energética corporal, por lo que facilita la reducción de los depósitos de grasa 
corporal.

• Cromo: Tiene un efecto regulador sobre los niveles de insulina, lo que se 
traduce en una disminución del apetito. Ideal para evitar antojos de azúcar. 

Fat Burner es el complemento ideal para aquellas personas que siguen dietas 
para perder peso, pues es una herramienta esencial para focalizar tu esfuerzo 
en la pérdida de aquella grasa acumulada indeseada. 

Gracias a Fat Burner quemarás más calorías durante el día, sea cual sea tu 
actividad física.


