DESIGNED FOR EVERY LIFESTYLE
CORR-JENSEN LABS

DESIGNED
FOR EVERY
LIFESTYLE
En Revolución nosotros ofrecemos resultados notables con nuestros
productos de metabolismo, energía, y productos parar mejorar
apariencia física. Nosotros también ofrecemos planificaciones
de dieta y consultas de dieta gratis. Nuestro apoyo para que
llegue a sus metas no para solamente por su compra de nuestros
productos.
El estilo de vida de Revolución fue fundad sobre la idea de
proporcionar suplementos de máxima calidad y de ser los más
efectivos en combinación con información y asistencia que
se necesita para mejorar su salud y físico. Tomar suplementos
para bajar de peso en combinación con ejercicio y una dieta
balanceada es la mejor manera de activar su metabolismo para
estimular la pérdida de peso. Los productos de Revolución fueron
formuladas para acelerar la pérdida de peso corporal, prevenir
la acumulación de grasa, mejorar el metabolismo, estimular la
energía, motivar, y suprimir el apetito.
Muchas marcas de suplementos de perder peso solamente
ofrecen el producto. Con Revolución no solamente ofrecemos
el producto pero también la ayuda para comprender de forma
adecuada cuando tomar los suplementos y cuales comidas
consumir. Nosotros comprendemos que perder de peso es en
tiempos muy difícil de conquistar. Pero por eso estamos para
ofrecer nuestro apoyo para conquiste sus metas y revolucionar su
salud mucho mas después de su compra d productos.
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ABDOMINAL
CUTS

ABDOMINAL
CUTS
SPORT

En Tonificar Su Cuerpo

Desarrollar musculo y quemar grasa

Abdominal Cuts contiene
aceites naturales que
han sido comprobados
clínicamente que
reducen grasa corporal.
Esta fórmula especial
específicamente ataca
células de grasa en el
abdomen, caderas, y los
glúteos.

Formulado para:
• Reducir grasa en el abdomen
• Reducir grasa en las caderas
• Reducir grasa en los muslos
• Mejorar el físico completo
• Disminuir el ansia de azúcar
• Reducir la absorción de grasa al cuerpo

EPA y DHA (Aceite de Pescado)
EPA y DHA son dos aceites que
se encuentra en el pescado
que tienen muchos beneficios al
cuerpo. Los beneficios incluyen
reducir la alta presión, reducir los
triglicéridos, reducir las arritmias
cardiovasculares, y reducir grasa
corporal.

• Superar las metas de pérdida de peso

ALA (Acido Linolenico Alfa)

Ingredientes destacados:
CLA con Sesamin

La combinación de CLA con Sesamin
eleva la actividad de enzimas
producidas en el hígado para que
queme más grasa el cuerpo.
La combinación de CLA con Sesamin
crea un sistema de entrega al organismo
único, que no se encuentra en ningún
otro producto en el mercado.

Un aceite esencial que no se
puede producir natural en el
cuerpo. Los beneficios son para
el sistema cardiovascular y para el
sistema neurológico.
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Abdominal Cuts sport fue
diseñado para hombres que
están buscando una ventaja
extra en el gimnasio. Es muy
difícil para muchos hombres
desarrollarse en masa muscular
y marcar el musculo al mismo
tiempo. Tomando Abdominal
Cuts Sport ha sido demostrado
que ayuda aumentar la
producción de testarrona
natural mientras que de
minué niveles de estrógeno.
Esta combinación con CLA
y Omega 3 de pescado
ayuda a mantener el cuerpo
marcado mientras que uno
desarrolla la masa muscular.

Formulado para:
• Aumentar La quemadura de calorías
• Mejorar la fuerza muscular
• Mantener el abdomen magra

Gamma Oryzonal

s

Permite que los niveles de
testarrona se puedan elevar y
promueven endorfinas y estimulan
masa muscular.

• Acelerar la recuperación
• Disminuir el ansia de azúcar
• Combatir el estrés

Ingredientes destacados:
7 Keto

7 keto permite que el cuerpo construya
musculo en un ambiente estable.
También pueda que aumente que el
cuerpo queme más calorías.

CLA con Sesamin

2.75

La combinación de CLA con
Sesamin eleva la actividad de
enzimas producidas en el hígado
para que queme más grasa el
cuerpo.
La combinación de CLA con
Sesamin crea un sistema de
entrega al organismo único, que
no se encuentra en ningún otro
producto en el mercado.
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ABDOMINAL
CUTS
ACTIVE

ABDOMINAL
CUTS
GREEN

Para Mujeres Activas

Todo Natural y Libre de estimulantes

Cuando uno está pasando
por el estrés físico y
emocional el cuerpo
suelta la hormona cortisol
que promueve que se
acumule grasa en el
abdomen.
Abdominal Cuts Active
contiene ingredientes que
bloquean el cortisol del
cuerpo. Este proceso deja
que el cuerpo use la grasa
abdominal como energía
combustible.

Formulado para:
• Reducir estrés
• Bloquear el Cortisol
• Evitar el dolor muscular
• Reducir grasa en el abdomen
• Disminuir la retención de agua en
el cuerpo
• Promover la quema de más calorías

Ingredientes destacados:
Phosphatidylserine

Se ha demostrado que acelera la
recuperación de los músculos y evita el
dolor muscular.

Medium Chain Triglycerides (MCT)

Si tú desellas un producto para
perder peso en el abdomen
que sella todo natural, escoge
Abdominal Cuts Green. Hecho
con puro ingredientes naturales
y orgánicos.

Estudios han comprobado que MCT’s
pueden ayudar que el cuerpo queme
más calorías y que pierda más peso
corporal.

CLA con Sesamin

La combinación de CLA con Sesamin
eleva la actividad de enzimas
producidas en el hígado para que
queme más grasa el cuerpo.

Los ingredientes en Abdominal
Cuts Green han sido
comprobados que eleven el
metabolismo sin estimulantes.

La combinación de CLA con Sesamin
crea un sistema de entrega al
organismo único, que no se encuentra
en ningún otro producto en el
mercado.
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Formulado para:
• Promover quemar calorías sin estimulantes
• Reducir la grasa adiposa blanca
alrededor del abdomen
• Maximizar esfuerzos de entrenamiento
• 100% natural
• Clínicamente probado para reducir
la grasa

Ingredientes destacados:
Fucoxanthin ha sido demostrado en
estudios que promueve la quemadura
de grasa en células adiposa blanca
alrededor de el abdomen.
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Puede ayudar a bloquear
hormonas del abdomen y puede
reducir grasa sin el uso de ejercicio.

• Bloquear hormonas de le abdomen malas

Fucoxanthin
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Safflower Oil

Esto es posible por la aumentación de
thermogenina, utilizando la grasa como
combustible.

CLA con Sesamin

La combinación de CLA con
Sesamin eleva la actividad de
enzimas producidas en el hígado
para que queme más grasa el
cuerpo.
La combinación de CLA con
Sesamin crea un sistema de
entrega al organismo único, que
no se encuentra en ningún otro
producto en el mercado.
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THERMOGENIC
PUSH
FEMALE

THERMOGENIC
PUSH
EXTREME

Perder Peso Facil

La Ventaja Que Usted Necesita

Si usted busca esa ventaja
extra sin sentirse alterada,
Thermogenic push es para
usted.
Especialmente
formulada para crear
un thermogenico fuerte
para que el cuerpo
femenino responda
rápido y dar resultados
rapidos. Estos resultados
son amplificados cuando
Thermogenic push es
combinado con cualquier
producto Abdominal Cuts.

Formulado para:
• Reducir grasa corporal
• Elevar la energía
• Disminuir el apetito
• Disminuir la retención de
agua en el cuerpo
• Aumentar el enfoque mental
• Mejorar la resistencia
• Aumentar la intensidad del ejercicio
• Mejorar el estado de animo

Te Verde

El te verde a sido comprobado de
aumentar la temperatura interna del
cuerpo, aumentando thermogenisis
en el cuerpo que resulta en que
queme mas grasa. Otros beneficios
del te verde es elevar los niveles de
antioxidantes en el cuerpo y asistir con
la digestión.

As a dietary supplement for adults, for the first three
days, we advise taking one serving (1 softgel) twice
daily to test personal tolerance levels. Drink plenty of
water throughout the day to avoid dehydration.

Thermogenic Push Extreme
ofrece excelente resultados
en energía y en el efecto de
perder peso corporal. Estos
resultados son amplificados
cuando Thermogenic
push es combinado
con cualquier producto
Abdominal Cuts.

5-HTP

Ingredientes destacados:
Dandelion

Dandelion es principalmente usado para
prevenir la retención de agua corporal,
proporcionando una reducida phisique.

5-HTP es producido por el cuerpo
humano de un amino acido LTriptofano. 5-HTP es usado para hacer
serotonina que ayuda a mejorare el
estado de animo, es anti-flamacion, y
ayudar mejorar dormir.
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Thermogenic Push Extreme
es para el que desea
una intensa experiencia
thermogenica.
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Formulado para:
• Reducir grasa corporal
• Elevar la energía
• Disminuir el apetito
• Disminuir la retención de agua
en el cuerpo
• Aumentar el enfoque mental
• Mejorar la resistencia
• Aumentar la intensidad del ejercicio
• Mejorar el estado de animo

Evodiamine

Evodiamine a sido usada por siglos
por los Chinos como una yerba
para perder peso. Evodiamine
estimula las celulas para reducir
la grasa y aumentar que el cuerpo
queme mas grasa.

100
As a dietary supplement for adults, for the first three
days, we advise taking one serving (1 softgel) twice
daily to test personal tolerance levels. Drink plenty of
water throughout the day to avoid dehydration.

Vinopocetine

Ingredientes destacados:
Yohimbe

Yohimbe a sido efectiva en mejorar la
circulación de la sangre y a sido muy
popular por su positivo efectos en la
reduccion de grasa corporal.

Vinopocetine es una química
sintetica que ayuda con la
aumentación de energía y poder
enfocar mas mentalmente.
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DREAMWEAVER

Relajación Eufórico
Dreamweaver fue
disenada especialmente
para aumentar el
metabolismo del cuerpo
durante la noche cuando
uno duerme a lo máximo.
Dreamweaver da unos
resultados extraordinarios
que son amplificados
cuando se combinan
con cualquier producto
Abdominal Cuts o
Thermogenic Push

Formulado para:
• Mejorar el estado R.E.M durante dormir
• Induce que uno se relaje antes de dormir
• Reduce grasa corporal
• Ayuda en la recuperacion del cuerpo
• Mejorar el estado de animo
• Reducir la ansiedad
• Mejorar el tejido muscular

Ingredientes destacados:
GABA
(Gamma-Amino Butryric Acid)
GABA un amino acido producido
natural en el cerebro combinado de
dos amino acidos conocidos como
glutamina y glucosa. GABA ayuda
que el cuerpo se relaje y puede
ayaudar a producir la hormona de

crecimiento que puede tener buenos
resultados en perder peso. En unos
estudios se a comprobado aumentar
los ciclos de dormir.
Valeriana

El extracto de Valeriana es una yerba
nativa de Europa. En estudios se a
comprobado que el extracto de
valeriana es efectivo para la insomnio.

Melatonina

Melatonina es una hormona
natural que regula el reloj biolojico
del humano. Melatonina es
principalmente usada para relajar el
cuerpo y para que de sueno.

For more information email or call us at:
info@corrjensen.com
866.686.1337
www.revolutionlifestyle.com
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