PREGUNTAS FRECUENTES

FAT B U R N

¿QUÉ ES PHYSIQ FAT BURN?
PhysIQ Fat Burn combina de forma activa los ingredientes Sinetrol®,
extracto de café verde en grano y vitamina B, para ayudarle a sentirse
energizado. Con una mezcla de compuestos polifenólicos especialmente
seleccionados de cítricos mediterráneos únicos y extracto de grano de
café verde, estos ingredientes ayudan a estimular la descomposición de
la grasa corporal en su cuerpo y ayudan a controlar el peso a largo plazo.
Combinado con ejercicios y una dieta saludable, puede quemar la grasa
resistente y descubrir el cuerpo que desea.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA PHYSIQ FAT BURN DE
OTROS QUEMADORES DE GRASA?
PhysIQ Fat Burn utiliza ingredientes inteligentes para quemar las grasas
de forma segura y natural: combina la sabiduría de la naturaleza con la
confiabilidad de la ciencia para ayudar a su cuerpo a eliminar los kilos
no deseados. Fat Burn no usa ningún estimulante nocivo para obtener
resultados. Incluye el quemador de grasa Sinetrol para ayudar a reducir la
grasa corporal y potenciar su metabolismo y energía.

¿PHYSIQ FAT BURN PRODUCE
MALESTAR ESTOMACAL?
Aunque cada persona es diferente, no se prevén efectos secundarios
como malestar estomacal cuando se toman según nuestras
instrucciones de uso recomendadas.

¿PHYSIQ FAT BURN CONTIENE
ESTIMULANTES NOCIVOS?
No. Los contenidos de cafeína y vitaminas son niveles muy seguros.
No hay otros estimulantes presentes en el producto.

¿CUÁNTA CAFEÍNA CONTIENE
PHYSIQ FAT BURN?
Los extractos de café verde y guaraná contienen sustancias naturales
como la cafeína, menos de 50 mg por porción.

¿ES SEGURO EL USO DE PHYSIQ FAT BURN?
Nuestro producto está hecho con ingredientes de origen natural que
han demostrado ser seguros y efectivos. Úselo según las indicaciones.
Consulte antes con su médico si está tomando medicamentos recetados.

¿EL USO DE PHYSIQ FAT BURN TIENE EFECTOS
SECUNDARIOS?
Aunque cada persona es diferente, se han realizado pruebas con el
producto y sus ingredientes y no se espera prevén efectos secundarios.

¿QUÉ ES SINETROL®?
Sinetrol es una mezcla de control de peso, formulada a partir de cítricos
mediterráneos naturales. Utiliza extractos de naranja dulce, naranja
sanguínea y pomelo y sus polifenoles bioactivos para estimular la
lipólisis. Sinetrol está respaldado por estudios publicados por expertos.
Los estudios demuestran una reducción en la grasa corporal y en el
tamaño de la cintura y la cadera. El efecto de Sinetrol se debe a la
cafeína natural de la guaraná. Visite fytexia.com para obtener más
información sobre Sinetrol.

¿CUÁL ES EL EFECTO DEL EXTRACTO DE GRANO
DE CAFÉ VERDE?
El extracto de grano de café verde es rico en ácidos clorogénicos
que tienen una gran capacidad de absorción y metabolización en el cuerpo
humano. Esto contribuye al control del peso corporal, ya que induce al uso
de la grasa como fuente de energía.

¿POR QUÉ SE AGREGAN LAS VITAMINAS B
A LA FÓRMULA?
Las vitaminas B actúan como un catalizador para el metabolismo
energético en el cuerpo. Sin ellas, su cuerpo no puede descomponer los
carbohidratos, las proteínas y las grasas para obtener energía. Las vitaminas
B3 y B6 son necesarias para el metabolismo de las grasas y las proteínas.

¿ES SEGURO SU USO SI ESTOY EMBARAZADA O
EN PERÍODO DE LACTANCIA?
No. No se recomienda el uso de PhysIQ Fat Burn si está embarazada o en el
período de lactancia.

¿PHYSIQ FAT BURN INTERFIERE CON EL EFECTO
DE LOS MEDICAMENTOS?
Consulte a su médico si tiene alguna pregunta o inquietud.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA). Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar ni
prevenir ninguna enfermedad.
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P R EGU NTAS FR E C U E NT E S

¿EL EXTRACTO DE POMELO CONTIENE
FURANOCUMARINAS?
No. Nuestro extracto de pomelo no contiene furanocumarinas.

¿PHYSIQ FAT BURN ESTÁ APROBADO
POR LA FDA?
Los suplementos dietéticos no están formalmente aprobados por la FDA
antes de salir al mercado. Sin embargo, por ley, todos los productos deben
ser seguros, legales y tener los efectos que afirman tener. La FDA regula
los productos una vez que están en el mercado.

¿CÓMO TOMO EL PRODUCTO PHYSIQ FAT BURN?
Tome 2 cápsulas al día con un vaso de agua.

¿FAT BURN CONTIENE INGREDIENTES NRF2?
PhysIQ Fat Burn no contiene ningún ingrediente Nrf2.

¿PUEDO CONSUMIR OTROS PRODUCTOS
NUTRICIONALES LIFEVANTAGE SI CONSUMO
PHYSIQ FAT BURN?
Sí, puede utilizar otros productos nutricionales de LifeVantage
con PhysIQ Fat Burn.

* Sinetrol® es una marca registrada de Fytexia®
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