L-Carnitine Capsules
Esculpe tu Silueta
Nueva fórmula reforzada
Con extracto de pimienta negra
Cápsulas vegetales
La L-Carnitina es el aminoácido responsable del transporte de
los ácidos grasos acumulados en los depósitos de grasa hasta la
mitocondria, donde se produce su oxidación para obtener energía.
Existen dos tipos de carnitina, la L-Carnitina y la D-Carnitina
pero sólo la primera es biológicamente efectiva. El cuerpo
puede sintetizar L-Carnitina así como obtenerla de alimentos de
procedencia animal, pero las cantidades obtenidas por estas dos
vías resultan insuficientes para favorecer la movilización de las
grasas, de aquí que sea necesaria su suplementación.
Para lograr mejores resultados es aconsejado combinar la ingesta
de L-CARNITINE CAPS con la realización de ejercicio aeróbico,
pues ante un aumento de la demanda energética del cuerpo
favorecemos la movilización de las grasas para obtener energía.
L-CARNITINE CAPS ha sido reformulada con ingredientes de
primera calidad para cuidar de tu salud y ayudarte a conseguir
tus objetivos lo antes posible. Cada toma de dos cápsulas aporta
1000 mg de L-Carnitina (100% Carnipure), también puedes tomar
3 cápsulas si buscar un efecto un poco más potente.
La nueva L-carnitina destaca por su extracto de pimienta negra,
con capacidad para incrementar la biodisponibilidad del resto de
ingredientes, también por su efecto termogénico, con capacidad
para incrementar el gasto energético basal y mejorar los resultados.
Ahora además, las cápsulas son vegetales, las “veggie caps”,
son perfectas para personas que desean reducir de su dieta los
alimentos de origen animal.

por 3 caps.
L-Carnitina
Extracto de Pimienta negra
(BioPerine®)

Ingredientes: L-carnitina L-tartrato (Carnipure™), agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa
(cápsula), antiaglomerantes: dióxido de silicio, sales magnésicas de ácidos grasos; extracto de pimineta negra
(Piper nigrum) (BioPerine®).

CONSEJOS PROFESIONALES
MODO DE EMPLEO: Tomar 3 comprimidos antes del entrenamiento.
RECOMENDACIÓN: Combinar con Neo Isolate Whey 100CFM para dietas bajas en grasa e hidratos de carbono.
PRESENTACIÓN: Bote de 100 cápsulas
www.weider.es

1500 mg
5 mg

