
Pan, pasta, papas y dulces . . . 
¿Por qué muchas de nuestras comidas favoritas ayudan a acumular grasas en el organismo? Para controlar el 
peso con mayor eficacia, muchas personas tratan de evitar las calorías compuestas por grasa y almidón, pero no 
es nada fácil privarnos de estos tipos de alimentos que nos encantan y usamos como recompensas o golosinas 
especiales.  

Para ayudar a limitar los efectos en el peso de los alimentos con grasa y almidón, 4Life se enorgullece de ofrecer 
Carb BLX, un producto efectivo que bloquea los carbohidratos para respaldar aun más sus esfuerzos por controlar 
el peso. Carb BLX combina ingredientes estudiados científicamente para ayudar a impedir que las grasas y 
carbohidratos que usted consume sean absorbidos por el organismo, y así lo ayuda a controlar su peso con éxito.  

Características clave
•   Bloquea las grasas: La fórmula Carb BLX contiene Cassia nomame y extracto de frijol rojo, inhibidores de 

lipasa y amilasa que impiden la descomposición y absorción de grasa en el organismo. 
      
 Un inhibidor de lipasa inhabilita la enzima responsable de la descomposición de las grasas. Por consiguiente, 

las moléculas grasas de su alimentación no son digeridas ni absorbidas mientras avanzan por el tracto 
gastrointestinal para ser eliminadas del organismo. 

 La amilasa es la enzima responsable de la descomposición de carbohidratos en el organismo. Al inhibir este 
proceso, se reduce la cantidad de carbohidratos disponibles para convertir en grasas, y así aumentan las 
posibilidades de tener éxito en el control del peso.

•   Fomenta la pérdida de peso: Los ingredientes como el extracto de jaborandi, extracto de cacao y 
almendra y té verde se combinan para ayudar a promover la capacidad natural del organismo para quemar 
grasas, mejorar el estado de ánimo, aumentar la energía y contribuir a una pérdida de peso efectiva. 

¿Sabía usted que...?
La preponderancia de la obesidad es de hasta un 20-30% en adultos y está escalando en niños. Esto aumenta el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y diabetes. Alrededor de un tercio de los casos 
de enfermedad cardiovascular, principal causa de muerte en la región, está relacionado con una nutrición no 
equilibrada, y el 30-40% de los casos de cáncer podrían prevenirse con una mejor alimentación.

Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Europa 2000

En la Unión Europea, si bien muchos trayectos son cortos, la mayoría se hacen en automóvil. Esto contribuye al 
hecho de que más del 30% de los adultos no tienen actividad suficiente durante una semana típica, y predomina 
la obesidad que aumentó entre un 10 y un 40% entre los últimos años de la década de los 80 y los últimos años 
de la década de los 90.  
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Características técnicas
• Los componentes activos del té verde son una familia de polifenoles (catechins) y flavonoles, que poseen una  
     poderosa actividad antioxidante. Estudios recientes también han sugerido que el té verde puede cumplir un  
     papel en la pérdida de peso, al promover un leve aumento de la termogénesis.
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Información de pedido
Artículo #  100027532 - Envase de 60 unid.
Artículo #  100027533  12 al precio de 11

™

Datos sobre el complemento

INSTRUCCIONES: Tome una (1) cápsula dos 
veces al día con 8 oz de líquido.

Tamaño de la ración: una (1) cápsula
Raciones por envase: 60

Cantidad por ración  %VD
Combinación patentada 490 mg **
 Extracto de Cassia nomame   
 Extracto de frijol rojo
 Extracto cacao-almendra
 Extracto de té verde 
 (polyphenois 90%, catechins 70%)
 Extracto de Jaborandi
 Arabinose 
**Valor diario (VD) no establecido
Otros ingredientes: cápsula de gelatina.

www.4vidas.com

Al realizar el pedido utiliza la siguiente información como
código de descuento: Número de Inscriptor 6211462 .

4vidas.com es un distribuidor autorizado de 4Life Research




