
Electrifica Tu Día!

Tres maneras de compartir este Increíble Producto!

Con una Mezcla Termogénica de Energía Natural apropiada para quemar

grasa, estimulando el mejoramiento de la Concentración y la Memoria 



Tómalo. Amalo. SIENTELO!

DOSIS
Adultos: 1 cápsula diaria con una comida, 

O, como su médico lo recomiende

TOMALO
En la mañana o al comienzo de

la tarde.



• Aumento de Energía & Actitud
• Aceleración en la Pérdida de Peso.
• Incremento de la Claridad Mental.
• Disminución del Apetito.

Que Sentirás ?



Como Funciona?
Potenciado con una mezcla estratégica de 

Catorce Ingredientes Naturales.



Vitamina B-6
Ayuda a mantener el Sistema 

nervioso saludable

Magnesio
Promueve el funcionamiento de las 

células, nervios, músculos, huesos, y 

el corazón. 

Vitamina B-12
Esencial para la formación de 

células sanguíneas y apoya al 

metabolismo. 

Mezcla Patentada
(Bitartrato de Colina)
Mantiene las células y nervios

funcionando normalmente.

Mezcla Patentada (Mineral Traza)
Antioxidantes que mejoran el

Sistema sanguíneo.

Mejora el Funcionamiento de Células, Nervios,
y el Sistema Sanguíneo



Magnesio
Incrementa la función de las células, nervios, 

músculos, huesos, y el corazón. 

Ayuda a mantener los huesos
saludables
Calcio (Aquamin)
Incrementa la salud de los huesos.



Mejora el Sistema Digestivo
Mezcla Patentada
(Polvo de Cacao Negro Azabache)
Puede mejorar la digestión, debido a su acción desinflamatoria

en el intestino. Ayuda con la desintoxicación debido a la 

presencia de antioxidantes como flavonoides. 

Mezcla Patentada de Extracto de Te Verde
(Camellia Sinensis)
Este es un antioxidante de efecto fuerte que protege la piel del 

efecto dañino de los radicales libres. El Te verde también ha 

demostrado ser un elemento que aumenta la tasa metabólica, e 

incrementa la acción de quemar grasa corporal .

AdvantraZ®
Citrus aurantium cambia el metabolismo para quemar grasa

de su cuerpo y puede contribuir a la Perdida de peso.



Ayuda a Promover la Salud Mental
Mezcla Patentada (Feniletilamina)
Un Químico Natural que se toma para tratar la 

Depresión, acelerar la Perdida de Peso, mejorar el 

estado de Animo, y la Atención

Mezcla Patentada (5HTP)
Reprime la sensación del hambre.

Mezcla Patentada (Cafeina Natural)
La Cafeína es comúnmente utilizada para mejorar el estado

de alerta mental.



Aumenta el Rendimiento Atlético

Cromo
Ayuda en la Perdida de Peso, Aumenta el Músculo, disminuye la 

Grasa Corporal, y mejora el rendimiento Deportivo.

Mezcla patentada de Corteza de Canela

(Cinnamomum Cassia)
Bienestar Cardiovascular

Mezcla Patentada (Acido Alfa Cetoglutárico)
Estimula la Producción de Proteínas del cuerpo, Estabiliza los 

niveles de Azúcar en la sangre durante el ejercicio, y mejora la 

Resistencia en el Ejercicio.

Mezcla Patentada (Vanadio)
Mejora el Rendimiento Deportivo.



Tómalo. Amalo. SIENTELO!


