
Natural Fat Burning  Pills  

Es un natural orgánico elemento que colabora a 

metabolizar azucares y grasas saturadas del or-

ganismo. No contiene Efedra, -cafeína. Tampoco  

productos anorexigenos que interfieran  con la 

correcta nutrición, y desarrollo normal del sistema 

celular regenerativo. 

Tel.:  786-306 52 02 

Este es un producto elaborado especialmente para 

personas en el tratamiento de la obesidad, diabéti-

cos  e interesados en la definición y tonificación  

muscular de pesitas profesionales o amateur. No 

es un steroid y no tiene efectos colaterales. Es un 

producto que colabora en las deficiencias bioquí-

micas a nivel de conversión lipídica energética 

limpiando el sistema micro cardiovascular  

Cualidades del producto 

El propósito de la nutrición y 
el ejercicio es hacer mejores 
cuerpos 

Teléfono:  786-306-5202 

Web: www.cirfco.net 

sandra@cirfco.net 
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Natural Fat Butning Pills es un  natural cofactor mineral  
que se muestra  ser importante para la normalización de 
los ácidos grasos y metabolizar  los azucares naturales 
del organismo. El metabolizar los  azucares naturales 
beneficia a las personas que padecen de diabetes  al 
haber una  menor interferencia de la insulina para 
manipular  los azucares, y grasas saturadas en el or-
ganismo.  
La razón de la eliminación de las grasas y el normal fun-
cionamiento de las azucares en el organismo es gracias a 
la manipulación por parte de hormonas como la tiroxina 
y la insulina . Pero cuando carecemos de la suficiente 
producción hay formas de incrementar en  nuestro orga-
nismo estas deficiencias sin hacer daños al sistema ner-
vioso central i/o endocrino.  Natural Fat Burning Pills  
nos proporciona la medida natural orgánica, sin palpita-
ciones, taquicardias, angustia o daños colaterales  
 
Natural Fat Burning Pills, suministra la energía rete-
nida en forma de grasas, a los músculos en donde se 
ira consumiendo paulatinamente sin alarmar al orga-
nismo de grandes perdidas de grasa, evitando así el 
sistema yoyo de bajar y subir de peso. 
Se recomienda el consumir 5 a 6 pequeñas porciones de 
alimento al día para personas obesas. Siguiendo las ins-
trucciones el paciente esta supuesto a perder  aproxima-
damente 8 a 20 libras en 20 días 
Se puede recomendar a pacientes en pos-operatorios 
para mejorar el sistema inmunológico. 
Dosis:  Peso de 350 libras o mas  dosis      2.000 mcg día 
            Peso de  200 libras o menos de      1.500 mcg. día 
No presenta toxicidad. Se recomienda ejercitarse diario 
y su toma antes del ejercicio. Para mas información diri-
girse al distribuidor  
Contenido por servicio.................................500 mcg 
Contenido envase        ...............................100 Capsulas 


