Paquete TR90
Lemon de 90 Días

SU TRANSFORMACIÓN COMIENZA AQUÍ
TR90 es un programa de control de peso en 90 días que unificará su mente y su cuerpo para ayudarle a conseguir
un mejor aspecto. Este innovador programa le capacitará para alcanzar sus objetivos, centrándose en las razones
que le impiden mejorar su silueta. Basándose en ciencia exclusiva que le ayuda a mantener la motivación mientras
trabaja para conseguir su objetivo de aprovechar todo el potencial de su cuerpo, Ahora es el momento de empezar
a construir una versión más delgada, feliz y saludable de usted mismo. ¿Está preparado?

¿EN QUÉ CONSISTE?

Este sistema de control de peso consiste en:
Cantidad suficiente para 3 meses de complementos
alimenticios: 1 TR90 JS, 3 TR90 Complex C y 3
TR90 Complex F
Cantidad para 1 mes de sustitutivos de comida TR90
(30 TR90 M-Bars Lemon Crisp), más un resguardo
con un 15% de descuento sobre 2 packs de TR90
M-Bar(30 unidades/pack)
1 Guía del Programa TR90
1 Diario de Transformación con 1 bolígrafo TR90
1 pastillero de varios niveles

DAILY USAGE

TR90 JS: Take 1 sachet mixed in a glass of water or
favourite low-calorie beverage for the first 15 days of
the programme
TR90 Complex C: Take 1 capsule 3 times per day
during the 30 days of the programme. Preferably take
15-20 minutes before meals with a large amount of
water.
TR90 Complex F: Take 1 capsule 4 times per day
during the 30 days of the programme. Preferably take
15-20 minutes before meals with a large amount of
water.
TR90 M-Bars: Take one bar as a meal replacement,
once per day with a large glass of water during the 30
days of the programme.

TAMAÑO

TR90 JS: 1 caja de 15 sobres (37 g)
TR90 Complex F: 1 envase de 120 cápsulas (63 g)
TR90 Complex C: 1 envase de 90 cápsulas (52 g)
TR90 M-Bar: 1 M-Bar Lemon Crisp (59 g)

ADVERTENCIAS

Para TR90 JS, Complex C and Complex F:

.

No superar la dosis diaria recomendada. Un suplemento alimenticio no se debe utilizar como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un
estilo de vida saludable. No utilizar si la integridad del producto se ha visto afectada. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
Consulta con tu médico antes de usar este producto si estás embarazada, durante la lactancia o bajo tratamiento médico. Mantener alejado del
calor y la humedad.

Para TR90 M-Bars:

Es importante seguir las instrucciones de uso. Mantén un consumo diario adecuado de líquidos, una dieta variada y equilibrada y un estilo de
vida saludable. Un consumo excesivo del producto puede tener efecto laxante. Este producto es útil solo para el uso para el que se ha diseñado
y solo como parte de una dieta baja en calorías; es necesario que otros alimentos formen parte de dicha dieta. No las consumas si el envoltorio
está roto o rasgado. Consulta con tu médico antes de usar este producto si estás embarazada, durante la lactancia o bajo tratamiento médico.
Guardar en lugar seco entre 16 °C y 18 °C
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INGREDIENTES
TR90 JS:
.
.
Extracto de higo chumbo (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.) (2000 mg/sobre), extracto de estigma de azafrán (Crocus
sativus L.) (177 mg/sobre), extracto de fruto de granada (Punica granatum L.)(150 mg/sobre), extracto de naranja
sanguina (Citrus sinensis (L.) var. Osbeck) (125 mg/sobre).
TR90 COMPLEX C .
.
Polvo de grano de cacao (Theobroma cacao L.) (750 mg/3 cáps.), polvo de fruto de guinda (Prunus cerasus L.) (300
mg/3 cáps.), cápsula (Gelatina), extracto de fruto de granada (Punica granatum L.) (250 mg/3 cáps.), incrementador
de volumen: celulosa microcristalina, antiaglomerantes (ácidos grasos, dióxido de silicio).
TR90 COMPLEX F:
.
.
Extracto de fruto de uva (Vitis vinifera L.) (400 mg/4 cáps.), cápsula (gelatina), extracto de hoja de té verde (Camelia
sinensis (L.) Kuntze) (300 mg/4 cáps.), extracto de bulbo de cebolla (Allium cepa L.) (250 mg/4 cáps.), extracto de
naranja sanguina (Citrus sinensis (L.) var. Osbeck) (250 mg/4 cáps.), extracto de frutos cítricos (200 mg/4 cáps.):
[lemon (Citrus limon L. burm. f.) (40 mg/4 caps.), orange (Citrus sinensis L. var. osbeck) (120 mg/4 caps.), mandarin
(Citrus reticulata blanco) (20 mg/4 caps.), grapefruit (Citrus x paradisi macfad) (20 mg/4 caps.)], incrementador de
volumen (celulosa microcristalina), antiaglomerantes (ácidos grasos, dióxido de silicio), polvo de pimienta de Cayena
(Capsicum annuum L.) (50 mg/4 cáps.).
TR90 M-BAR LEMON CRISP:
.
Baño blanco (azúcar, grasas vegetales (coco, palmiste, palma, karité), leche descremada en polvo, emulgente:
lecitinas de soja, aroma de vainilla); sirope de glucosa-fructosa; proteínas de leche; proteínas de soja;
fructooligosacáridos; harina de arroz; sales potásicas de ácido ortofosfórico; carbonato de calcio; carbonato de
magnesio; sales sódicas de ácido ortofosfórico; sulfato ferroso, citrato de cinc; gluconato de cobre; sulfato de
manganeso; yoduro potásico; selenito sódico; aceite de girasol; sirope de fructosa;, fructosa; estabilizador: glicerina
maltodextrina; extracto de malta de cebada (gluten); sirope de glucosa; zumo de limón en polvo (0,55%); aroma de
limón con otros aromas; ácido L-ascórbico; acetato de D-alfa-tocoferilo; nicotinamida; acetato de retinilo; D-biotina;
D-pantotenato cálcico; colecalciferol; cianocobalamina; riboflavina; piridoxina clorhidrato; fitomenadiona; clorhidrato
de tiamina; fitomenadiona; ácido teroilmonoglutámico; sal; emulsionante: lecitina de soja y sucroésteres de ácidos
grasos, antioxidante: alfa-tocoferol.
Nota sobre alergias: Para ver los alérgenos, incluidos los cereales que contienen gluten, lee los ingredientes
marcados en negrita.
Contiene trazas de los siguientes alérgenos: huevos, cacahuetes, frutos secos (almendras, avellanas, nueces,
anacardos, pacanas, nueces de Brasil, pistachos, nueces de Macadamia) y productos derivados, dióxido de azufre o
sulfitos.
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