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¿Qué es PhysIQ Fat Burn?     
PhysIQ Fat Burn combina ingredientes activos Sinetrol®, 

extracto de grano de café verde y vitaminas B para 

ayudarle a verse y sentirse lo mejor posible. Esta 

mezcla única de ingredientes ayuda a estimular la 

capacidad de su cuerpo de convertir la grasa blanca 

a grasa color beige: un tipo de grasa que a su cuerpo 

le cuesta menos quemar.  Cuando se combina con 

ejercicio y una dieta saludable, el uso diario de Fat Burn 

puede reducir la grasa especialmente en el área del 

torso, para poder revelar una figura más esbelta que 

seguramente adorará*.

 
¿Qué es Sinetrol®?     
Sinetrol es un ingrediente para el manejo del peso, 

formulado a partir de frutas cítricas del Mediterráneo 

y guaraná. La combinación de ingredientes naturales 

estimula la coloración beige del tejido adiposo, lo 

que ayuda al cuerpo a cambiar la grasa de grasa 

de almacenamiento a una grasa que se quema con 

mayor facilidad para generar energía. El Sinetrol 

está respaldado por 10 años de investigaciones 

y también por varios estudios clínicos publicados 

revisados por pares*. 

¿En qué se diferencia PhysIQ Fat Burn de otros 
productos de quema de grasas?   
PhysiQ Fat Burn usa ingredientes inteligentes para 

quemar grasas de manera segura y natural. Combina la 

sabiduría de la naturaleza con la confianza de la ciencia 

para ayudar a su cuerpo a eliminar las libras indeseadas 

sin la necesidad de consumir estimulantes dañinos. La 

fórmula funciona de manera sinérgica para activar la 

capacidad natural de su cuerpo de quemar grasas a 

largo plazo. Los ingredientes clave de la fórmula han 

demostrado ayudar a reducir la grasa corporal y a 

impulsar su metabolismo y energía*.

¿Es seguro usarlo si estoy amamantando o si 
estoy embarazada?     
No recomendamos usar PhysIQ Fat Burn mientras está 

embarazada o amamantando.

¿Fat Burn contiene ingredientes Nrf2?  
PhysIQ Fat Burn no contiene ningún ingrediente Nrf2.   

¿UsarPhysIQ Fat Burn produce algún efecto 
secundario?   
Aunque todas las personas reaccionan de diferentes 

maneras a los productos, Fat Burn y sus ingredientes se 

han probado y no han demostrado causar ningún efecto 

secundario inesperado. Si tiene alguna inquietud, 

comuníquese con su profesional de la salud.

¿PhysIQ Fat Burn contiene estimulantes 
dañinos?
A diferencia de muchos productos para quemar de 

grasa del mercado, con PhysIQ Fat Burn el contenido 

 de cafeína y vitaminas está en un nivel muy seguro.  

El producto no contiene ningún otro estimulante.

¿Cuánta cafeína contiene PhysIQ Fat Burn? 
El café verde y los extractos de guaraná 

contienen cafeína natural. El contenido es menos 

de 50 mg por porción.

¿Fat Burn realmente funciona?
Los resultados individuales varían, pero un ensayo 

sobre Sinetrol demostró que después de 16 semanas 

de usar el producto, el participante promedio informó 

haber perdido el 5,2 % de grasa corporal, que equivale 

a 4 libras. Aumenta el número de calorías quemadas 

en reposo, incluso sin realizar ejercicio. De hecho, el 

mismo ensayo clínico demostró que el gasto de energía 

en reposo aumentó en 181 calorías al día. El producto 

apunta específicamente a la pérdida de grasa en la 

cintura y las caderas: las áreas donde más le cuesta 

a las personas perder peso. El mismo ensayo clínico 

demostró que el 65 % de la pérdida total de grasa se 

dio en la cintura y las caderas.  Este resultado se obtuvo 

con pocos cambios o ningún cambio en su dieta y 

rutina de ejercicio.*† 



preguntas frecuentes fat burn

Distribuido por LifeVantage Corporation  •  3300 N Triumph Blvd, Suite 700, Lehi, UT 84043 USA
1.866.460.7241  •  LifeVantage.com  •  ©2022 LifeVantage Corporation (NASDAQ: LFVN)  •  221128.01 US ES

¿Fat Burn es seguro?
Los ingredientes fabricados naturalmente y el producto 

en sí mismo han sido testeados rigurosamente para 

verificar que sea un suplemento seguro para consumo, 

siempre que se use de acuerdo a las instrucciones. 

Comuníquese con su profesional de salud si tiene 

preguntas específicas.

¿Dónde debería ver los resultados?
En el ensayo clínico, los participantes informaron que 

el 65 % de su pérdida de peso se observó en su torso 

(abdomen, rollos, caderas, etc.)†.

¿Es seguro tomar otros suplementos de 
lifevantage con PhysIQ Fat Burn?
Sí, puede usar cualquier otro suplemento de  

LifeVantage junto con PhysIQ Fat Burn. Si tiene 

preguntas relacionadas a tomar medicamentos con 

receta mientras toma PhysIQ Fat Burn, comuníquese  

con su profesional de salud.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no tiene como objetivo diagnosticar, tratar, 

 curar ni prevenir ninguna enfermedad.

†Resultados demostrados por sujetos que tomaban el ingrediente clave Sinetrol según las indicaciones de la semana 1 a la semana 

16. Diferencia significativa a nivel estadístico dentro del grupo de Sinetrol (P<0.0003.)


