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Apoye su camino del control del peso corporal con una fórmula respaldada por la ciencia, que le 
ayuda a activarla capacidad natural de su cuerpo de convertir el tejido graso y ayuda a quemar 
más calorías, lo que puede producir un descenso general de grasa, especialmente en la sección 
media, que es tan problemática*.

Product Info

Seguramente usteddesea despertarse cada día, verse en el espejo y adorar lo que ve, 
sintiéndose cómodo/a con usted mismo. Sinembargo, llegar a su mejor condición física y 
mantenerla requiere tiempo, esfuerzo y disciplina. Cuando la vida se interpone, quizás se 
encuentre diciéndose a sí mismo incansablemente: “Empiezo el lunes”.

Eso debe terminar hoy. Con PhysIQFat Burn , su cuerpo se convierte en una máquina de 
bienestar y delgadez. Activa la capacidad natural de su cuerpo de convertir el tejido graso 
y ayuda a quemar más calorías, lo que puede producir un descenso general de grasa, 
especialmente en la sección media, que es tan problemática. La fórmula patentada combina 
extracto de grano de café verde, vitaminas B y Sinetrol®, un ingrediente innovador que ha 
demostrado científicamente ayudar a lograr una figura más esbelta y delgada cuando se 
complementa con un estilo de vida que incluye una dieta equilibrada, ejercicio moderado y un 
sueño adecuado. Dé un paso hacia una persona más delgada, más feliz y más enérgica. ¡Hoy!*

Menos grasa. Más delgadez. 
El camino hacia la delgadez. 
Los objetivos del control de su peso 
comienzan aquí.
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Ingredientes

Mezcla patentada

Vitamin B3 (como Ácido Nicotinico)      10 mg NE         63%

    0.85 mg        50%

     1250 mg

Vitamin B6 (como piridoxina HCI)    

Extracto de pomelo (citrus paradisi)    

Extracto de naranja (citrus sinensis)    

Extracto de semillas de guaraná (paullinia cupana)    

Extracto de naranja de sangre (citrus sinensis)    

Extracto de semillas de café verde (co�ee robusta)    

Sinetrol® XPUR:

†

†

†

†

†
Otros ingredientes 
Harina de arroz integral, cápsula vegetal (plant cellulose), 
estearato de magnesio

Results

Un estudio clínico realizado con Sinetrol® demostró una mejora física luego de 16 semanas*. 
Los resultados individuales pueden variar. 

Directions

Uso recomendado 
     Tome 2 cápsulas con un vaso de agua todos los días.

ADVERTENCIAS
Nota
Los extractos de café verde y de guaraná contienen cafeína natural (menos de 50 mg por porción). 

No apto para personas menores de 18años. No consumir duranteel embarazo o la lactancia. Mantener fuera del alcance de los niños.

Apoya el metabolismo 
corporal para una quema de 
grasa continua y prolongada*

Ayuda a mantener una 
composición delgada 
del cuerpo*

Benefits

Apoya los procesos naturales de 
quema de grasa de su cuerpo 
usando las células grasas existentes 
para generar energía*

Apoya el manejo de 
peso saludable*

Ayuda a reducir la 
acumulación de grasa 
en el área del tronco*

Le ayuda a sentirse 
más energizado/a*

¡Comparta su experiencia con sus amigos y familiares en las redes sociales! 
Etiquete a LifeVantage®

Los extractos 

† Resultados demostrados por los sujetos que tomaron el ingrediente clave Sinetrol según lo indicado desde la Semana 1 hasta la Semana 16. Una diferencia 
estadísticamente significativa dentro del grupo de Sinetrol (P<0.0003.)

‡Resultados demostrados por los sujetos que tomaron el ingrediente clave Sinetrol según lo indicado desde la Semana 1 hasta la Semana 16. Diferencia 
estadísticamente significativa en la cantidad de grasa perdida entre el grupo del placebo y el de Sinetrol  (P<0.016)

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.Este producto no tiene la intención de diagnosticar, 
tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad

El gasto de energía en reposo diario aumentó 181 calorías por día. *†

La grasa total disminuyó en un 5,2 % o el equivalente a 4 libras. *‡

El 65 % de la pérdida de grasa fue en la región de las caderas y la cintura. *†

Aumento en la proporción de la grasa beige, una forma más densa en energía de grasa buena que al cuerpo 
le cuesta menos quemar. *


