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Modo de empleo:  

Dosis diaria recomendada: 

Tomar 2 cápsulas por la mañana y 1 cápsula a media tarde 

Información sobre el producto: 

-Cada cápsula contiene 

Información sobre el producto: 

El AcetilL-Tirosina se utiliza para aumentar la agilidad mental, la sensación de bienestar y 

contrarrestar la fatiga física y mental, en particular, durante la práctica de ejercicio intenso. 

También tiene un efecto antioxidante, ayudando a proteger las membranas celulares de los 

daños causados por moléculas de radicales libres. 

El Acetil L-Carnitina ayuda al cuerpo a convertir la grasa en energía. Esta cualidad es 

importante para el corazón y la función del cerebro, el movimiento muscular y muchos otros 

procesos del cuerpo. 

El Guaraná es un estimulante natural y excelente remedio contra la fatiga física y mental. Las 

propiedades sus semillas activan nuestro sistema nervioso y hace que el cuerpo segregue más 

adrenalina. De esta manera ayudamos a poner en marcha nuestro cuerpo y nuestra mente. 

La semilla de Nuez de Cola, por su gran contenido de cafeína, actúa como estimulante del 

sistema nervioso central, así que combate casos de fatiga y agotamiento y aumenta la rapidez 

del intelecto. 

La Naranja Amarga se usa como estimulante termogénico del metabolismo, al aumentar la 

temperatura del cuerpo  

Tomar Yerba Mate colabora con la aceleración del metabolismo, lo cual se logra haciendo que 

el cuerpo consuma de manera más rápida los carbohidratos. 

El Fucus, por su abundancia en yodo, estimula el metabolismo y facilita la pérdida de peso al 

actuar sobre la glándula tiroide. 



 

FICHA TECNICA ACTIVE BURN 

El uso regular del Resveratrol mantiene el cuerpo en forma y aumenta la intensidad 

energética, reduce el nivel de azúcar en la sangre y enfermedades del corazón y revitaliza el 

metabolismo. 

La Piperina es un fitoquímico que aumenta el ritmo del metabolismo, por lo tanto, favorece la 

quema de calorías, lo que nos ayuda a perder peso. 


