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2a UD -50% DTO!! 2 UDS TURBOSLIM DRENANTE 500 ml Forte Pharma

INSUPERABLE!!! La 1a unidad con un 30% de descuento... Pero ahí no queda todo... La 2a unidad te hacemos un 50% adicional!! Te llevas
las 2 botellas de 500 ml SÓLO POR 22,50 €!!

Calificación: Sin calificación
Precio
22,50 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:

Descripción
TurboSlim Drenante 500 ml
Una forma agradable de ayudar a depurar.
TurboSlim Drenante es una bebida que asocia 3 acciones complementarias:
1- Favorece el drenaje del organismo,
2 - Favorecer la combustión de calorías,
3- Reestablecer el balance de los niveles iónicos y minerales.
Agradable sabor a Té verde-Melocotón.
Principios Activos:
Una fórmula que asocia diferentes extractos de origen vegetal para una acción completa:
• el rabillo de cereza, la reina de los prados, el hibisco y la CactineaTM favorecen la eliminación debido a sus propiedades drentantes
naturales,
• el té verde ayuda en la combustión de calorías,
• el trío alga Aosa, ginseng y guayaba aporta iones y minerales.
Modo de empleo:
Diluir 10 ml en un gran vaso de agua, y repetir 5 veces al día.
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Se recomienda este modo de empleo durante 10 días consecutivos.
Si lo desea, puede efectuar un tratamiento de 3 semanas en cada cambio de estación.
Una vez abierto, conservar en lugar fresco y consumir dentro de los 15 días siguientes.
Se recomienda beber 1,5 l de agua al día.
Un complemento alimenticio no debe substituir a una alimentación variada y equilibrada y a un estilo de vida sano.
Seguir los consejos de utilización.
No exceder la dosis diaria recomendada.
No recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni para niños menores de 8 años sin consultar al médico.
Mantener fuera del alcance de los niños. Sin gluten, sin OGM, sin gelatina, contiene una fuente de fenilalanina.
Este complemento alimenticio no es un medicamento.
Eficacia Probada:
95% de las personas lo recomendarían
*estudio clínico realizado en 20 personas durante 20 días - TBDM-fl2010 (autoevaluación)?• 85% de
satisfacción
• Su sabor a Té verde - Melocotón fue apreciado por el 100% de las personas?• El 95% de las personas lo recomendarían en su entorno

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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