
ACELERADOR NATURAL 

ANTIOXIDANTES 
Contiene antioxidantes 

que ayudan a combatir el 
estrés oxidativo que 

provoca envejecimiento 
y problemas 

cardiovasculares.

Acelere la capacidad natural de su cuerpo 
para quemar grasas.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES: 

TÉ VERDE, CANELA Y 
CAPSICUM 

Aumenta la temperatura interior, 
acelera el metabolismo y 

contribuye a la quema de grasa, 
así como ayudan a la 

descomposición de grasas y 
carbohidratos..

¿QUÉ ES EL ACL-R-DR?
El ACL-R-DR de ISAGENIX© son 
cápsulas las que contienen ingredientes 
termogénicos naturales como la 
cayena, el té verde, la canela y el 
ginseng, por lo que favorece la 
capacidad del hígado para metabolizar 
rápidamente las grasas, ayudándole a 
perder peso.

¿PORQUÉ CONSUMIR 
ACL-R-DR?
 
Aumenta la capacidad del cuerpo para 
quemar grasas de manera natural, al 
mismo tiempo que incrementa la 
energía de su organismo.

MODO DE USO:

   Tomar una cápsula dos veces al día.

NIACINA  
La niacina es un compuesto 

orgánico de la vitamina B, que 
el cuerpo utiliza para transformar 
los carbohidratos en energía al 
aumentar la temperatura interior, 
por ende, acelera el 

metabolismo y contribuye a 
la quema de grasa.

METABOLISMO
Contiene nutrientes que 

le ayudan a quemar grasas 
y favorecen la capacidad 

del hígado para 
metabolizar rápidamente 

la grasa.

INGREDIENTES 
NATURALES  

Contiene hierbas 
naturales, raíces y 

extractos de plantas sin 
colorantes ni sabores 

artificiales. 

Información Nutrimental
Porciones por Envase: 30
Tamaño de la Porción: 2 Cápsulas (1,2 g)

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (lípidos)
  Grasa saturada
Carbohidratos
(hidratos de carbono)
  Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Cromo
Magnesio      

0 kJ (0 kcal)
0 g
0 g
0 g

0 g
0 g
0 g

0 mg
12,5 mg

75 mg

0 kJ (0 kcal)
0 g
0 g
0 g

0 g
0 g
0 g

0 mg
150 mcg

0,9 mg

Por 100 g Por 2 Cápsulas

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto 
es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.


