SIKEN FORM L-CARNITINA SPORT
Siken form L- Carnitina Sport limón. Complemento alimenticio en polvo para la
preparación de una bebida con L-carnitina y vitamina B2. Con edulcorantes

NOMBRE, FAMILIA Y SUBFAMILIA
Siken form L-carnitina Sport limón. Siken form nutracéuticos

CATEGORÍA
Complemento alimenticio

PRESENTACIÓN
Polvo en sobres de 8 g., 12 sobres por caja

COMPOSICIÓN
Dextrina de trigo (gluten), corrector de la acidez (ácido cítrico), L-carnitina tartrato, aroma de
limón, edulcorantes (aspartamo y acesulfamo potásico), colorante (E-102), riboflavina. Contiene
una fuente de fenilalanina. E-102: puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención
de los niños.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Ingrediente
L-carnitina tartrato,
Equivalente a L-carnitina libre
Vitamina B2

Por sobre (8 g)
1.44 g
1g
0,8 mg

V.R.N.*
57 %

ACCIÓN / PROPIEDADES
L-Carnitina: favorece la transformación de las grasas en energía gracias a su metabolización en
la mitocondria.
Vitamina B2: ayuda a metabolizar los azúcares. La vitamina B2 contribuye al metabolismo
energético normal. La vitamina B2 ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

UTILIDAD DEL PRODUCTO
Bebida refrescante coadyuvante en las dietas de adelgazamiento, ya que ayuda a la
metabolización de los azúcares y transforma la grasa en energía, La práctica de ejercicio físico
asegura la quema de esta energía para que su exceso no se vuelva a transformar en depósitos
grasos. Producto por caja para 12 días de uso

MODO DE EMPLEO / PERIODO RECOMENDADO DE USO
Disolver el contenido de un sobre en 1.5l de agua y agitar enérgicamente. Tomar durante el día.

PRECAUCIONES DE USO
Las personas bajo control médico, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben
consultar con su médico antes de tomar un complemento alimenticio.

ESTUDIOS DE EFICACIA
1, 2, 3, 4, 5

Numerosos estudios avalan su eficacia.
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SIKEN FORM L-CARNITINA SPORT
CONSUMIDOR
Adultos sanos que sigan una dieta equilibrada y hagan ejercicio.

OTROS DATOS
Código nacional: 333482.2
Código EAN: 8424657105543
Caducidad: 36 meses

IMÁGENES
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