
SHREDPRO™ ES UN MULTI-COMPLEJO ÚNICO Y EXCLUSIVAMENTE 
ELABORADO CON EXTRACTOS DE PLANTAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
PARA EL CONTROL DEL PESO Y LA GRASA CORPORAL. 
SHREDPRO™ se compone de 9 ingredientes vegetales bajo la fórmula del sistema ThermoFlux para un efecto 
termogénico, lipotrópico y una reducción en la sensación de apetito. Para optimizar los resultados, se reco-
mienda seguir una dieta saludable combinada con ejercicio.

-SVETOL™: extracto patentado obtenido de granos de café verde descafeinados (Coffea canephora Pierre ex Froehner). 
SVETOL™ ha sido reconocido por las autoridades de salud canadienses.

-BIOPERINE®: es un extracto patentado obtenido a partir de frutas de pimiento negro (Piper nigrum) estandarizadas al 
95% de piperina. En general, se encontró que BioPerine® mejora la absorción de nutrientes en al menos un 30%.

-CAPSIMAX®: es un extracto patentado obtenido de frutos de pimienta de cayena perfectamente tolerable con más de 
90 estudios científicos.

El contenido total de cafeína es de 200 mg por dosis diaria que 
proviene de fuentes naturales de plantas y que contribuyen a un 
mayor soporte.

SHREDPRO™ debe usarse a diario durante 2 meses para obtener 
los mejores resultados. Es aconsejable repetir la toma dos o tres 
veces al año.

También se ha complementado con extractos de:
• Guaraná (Paullinia cupana)
• Té verde (Camellia Sinensis)
• Garcinia cambogia
• Diente de león (Taraxacum officinale)
• Coleus forskohlii
• Coffea arabica

DE QUÉ ESTÁ HECHO SHREDPRO™:

www.herotechnutrition.com
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BioPerine® and the logo are a registered trademarks of Sabinsa Europe 
SVETOL™ and the logo are trademarks of Naturex
Capsimax® and the logo are a registered trademarks of OmniActive Health Technologies Ltd



MODO DE EMPLEO: 
Tomar una dosis diaria (3 cápsulas) repartida en 3 servicios con las comidas

PRESENTACIÓN: 
Caja con 90 cápsulas vegetales. Peso neto: 83,52 G
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INGREDIENTES: 
Extracto de guaraná (Paullinia cupana kunth) (semilla), extracto de té verde (Camellia Sinensis (L.) Kuntze) (hoja), 
Svetol™ extracto de café verde (Coffea canephora Pierre ex Froehner) (semilla), agente de recubrimiento (hidroxipro-
pilmetilcelulosa), extracto de garcínia cambogia (Garcinia gummi-gutta (L.) Roxb.) (fruto), agente de carga (celulosa 
microcristalina), extracto de diente de león (Taraxacum officinale Web.) 2% inulina (raiz), extracto de Coleus forskholii 
(Willd.) Bricq. 10% forskolina UV (raíz), Capsimax®  extracto de pimienta de cayena (Capsicum annuum L.) 2% capsai-
cinoides (fruto), antiaglomerantes (sales magnésicas de ácidos grasos, dióxido de silicio), extracto de coffea arabica 
L. (semilla), BioPerine® extracto de pimienta negra (Piper nigrum L.) 95% piperina (fruto), colorantes (óxidos e hidróxi-
dos de hierro, dióxido de titánio, carmoisina**). ADVERTENCIAS: Mantener en lugar fresco y seco, el calor y el sol 
pueden dañar el envase. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Los complementos alimenticios no 
deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. No 
se recomienda su uso a personas con tratamiento con antidiabéticos o que sufran problemas cardiacos. Se recomien-
da no consumir más de 300 mg diarios de EGCG. No recomendado para niños, adolescentes y  mujeres embarazadas 
o en periodo de lactancia. No consumir fuera de las comidas. **El colorante carmoisina: Puede tener efectos negati-
vos sobre la actividad y atención de los niños. Puede contener trazas de gluten, leche, huevo, soja, apio, dióxido de 
azufre y sulfitos, pescado, crustáceos y moluscos.

Cantidad por dosis ........................................................................................................................................ 3 cápsulas
Cafeína total .......................................................................................................................................................200 mg
THERMOFLUX SYSTEM
(Complejo de extractos de plantas) ................................................................................................................2245 mg
Extracto de guaraná ...........................................................................................................................................700 mg
    - Del cual cafeína ............................................................................................................................................  161 mg
Extracto de té verde (95% polifenoles) ..............................................................................................................700 mg
    - Del cual cafeína .............................................................................................................................................. 21 mg
    - Del cual EGCG: Galato de epigalocatequina ................................................................................................270 mg
Svetol™ Extracto de café verde (45% ácido clorogénico) .................................................................................400 mg
    - Del cual cafeína ................................................................................................................................................. 8 mg
Extracto de garcínia cambogia (60% HCA: ácido hidroxicítrico) .....................................................................200 mg
Extracto de diente de león (2% inulina) .............................................................................................................100 mg
Extracto de coleus Forskohlii (10% forskolina UV) ...........................................................................................100 mg
Capsimax®  Extracto de pimienta de cayena (2% capsaicinoides) .................................................................... 30 mg
Extracto de Coffea arabica L. (100% cafeína) ..................................................................................................... 10 mg
Bioperine® Extracto de pimienta negra (95% piperina) ........................................................................................ 5 mg

INFORMACIÓN NUTRICIONAL: 

Dosis diaria recomendada: 3 cápsulas              Dosis por envase: 30   


