FAT BURNER DRINK
Conocemos a la L-carnitina como la molécula quemadora de grasas.
La L-carnitina es un aminoácido, nuestro organismo es capaz de sintetizar-lo en hígado y riñones a
partir de los aminoácidos L-lisina y L-metionina.
La L-carnitina facilita la utilización de los lípidos y la regulación del metabolismo de los elementos
grasos; asegura el transporte de los lípidos hacia las mitocondrias celulares donde las grasas son
quemadas para proporcionar energía.
A menudo nuestra alimentación es demasiado rica en grasas y nuestro organismo no puede
sintetizar suficiente L-carnitina para metabolizar-las, de manera que las grasas se acumulan en el
tejido muscular, y es entonces, cuando un suplemento con L-carnitina es recomendable para ayudar
a transformar esta grasa en energía.
La L-carnitina acelera el proceso natural de la combustión de las grasas regularizando así la
actividad energética y utilizando las reservas adiposas para producir la energía necesaria para
realizar nuestra actividad diaria.
La L-carnitina evita la pérdida de tejido muscular y estimula la secreción de hormona de crecimiento,
ahorrando glucosa y glucógeno muscular, por lo que es útil contra la fatiga.
Una suplementación con L-carnitine 500 MEGAPLUS asegura:
una perdida de peso por disminución de los depósitos de grasas
un incremento de la energía debido a la combustión de las grasas
una mejor resistencia al esfuerzo
un mejor rendimiento al aumentar de forma significativa la captación de oxígeno y la
producción de energía
L-carnitine 500 MEGAPLUS está reforzada con vitamina B6, vitamina necesaria para la síntesis
de carnitina y para la absorción y el metabolismo de proteínas, sin olvidar su colaboración en la
degradación del colesterol y en la formación de anticuerpos y con cafeína, sustancia estimulante
de la lipólisis, es decir, de la movilización de las grasas en el organismo, y por consecuentemente,
de la consiguiente pérdida de grasa y de peso.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:
Ingredientes: agua, L-carnitina (10%),
acidulante (ácido cítrico), aroma,
conservadores (sorbato potásico,
benzoato
sódico),
edulcorante
(sucralosa), cafeína anhidra, vitamina
B6. ASPARTAME FREE
Recomendación de consumo: 2
tapones antes de entrenar, cada
tapón equivale a 10 ml.
Cada tapón aporta 1000 mg de Lcarnitina, 0.7 mg de vitamina B6 y 1.5
mg de cafeína
Presentación: botella de 500 ml.
Precio 2011: 18.00 € P.V.P.
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