B-KETO

Suplemento de Cetosis Ultrarrapido
‘
CETONAS EXÓGENAS 3000 MG (BHB-BA TM)

¡Experimenta los beneﬁcios de elevar tus cetonas! El suplemento
de cetonas exógenas completamente natural de B-KETO alimenta
rápidamente el funcionamiento mental y físico y promueve
naturalmente la quema de grasa y el control de peso. Está
clínicamente probado que induce cetosis independientemente de
la dieta. Además, ¡saben muy bien y son sólo 10 calorías!
El cuerpo crea naturalmente cetonas como una de sus fuentes de
energía. Al aumentar las cetonas en el cuerpo (cetosis), puede
provocar que el cuerpo queme la grasa almacenada como fuente
de combustible preferida en lugar de la glucosa almacenada
(carbohidratos), lo que puede provocar la pérdida de grasa.
También proporciona energía natural duradera (sin nerviosismo),
claridad mental y supresión del apetito.
Después de beber B-KETO sin azúcar, puedes experimentar
muchos de sus beneﬁcios como aumentar los niveles de cetona
activa en tu cuerpo, incluso si no estás reduciendo los
carbohidratos de tu dieta. Si estás en una dieta baja en
carbohidratos o cetogénica, B-KETO puede aumentar en gran
medida los efectos de la dieta. Está diseñado para ayudar al
cuerpo a lograr y mantener rápidamente la cetosis.
B-KETO contiene una dosis poderosa (3,000 mg) del
revolucionario complejo KETOBHBATM, una fórmula patentada de
cetonas exógenas respaldada por investigaciones cientíﬁcas y
clínicamente probada para indicar al cuerpo que produzca
cetonas de forma natural y contribuya a la cetosis. Se ha
descubierto que funciona casi instantáneamente, tiene efectos
más duraderos y es más eﬁcaz en comparación con otros
suplementos de cetonas exógenas con BHB solo.

¡Alimenta Tu Cuerpo
Con Cetonas!
LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Facilitar la cetosis y la cetogénesis
• Apoyar la quema de grasa y el control
de peso
• Suprimir el apetito y los antojos
• Proporcionar energía natural duradera
(sin nerviosismo)
• Mejorar la mente, la claridad y la
concentración
• Aumentar la resistencia física (bueno
para el pre-entrenamiento)
DETALLES DEL PRODUCTO:
• Bebida suplemento de cetona, cero
carbohidratos y de rápida acción
• Contiene 3,000 mg de KETOBHBATM –
Complejo de cetona exógena patentado
• Gran sabor a uva natural
• Completamente natural, bajo en calorías,
sin azúcar, sin gluten y bajo en sodio
Para obtener más información,
comuníquese con un Brand Partner.
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B-KETO

Suplemento de Cetosis Ultrarrápido

DETALLES DEL PRODUCTO
INSTRUCCIONES: Agrega una barra en 8-12 onzas de
agua; revuelve o agita. Beba durante el día o use como
complemento previo al entrenamiento.
Mejor si se toma en ayunas. (No romperá tu ayuno.)
PRECAUCIÓN: Consulte a su médico antes de tomar
cualquier suplemento, especialmente si está embarazada o amamantando, tiene una condición médica, está
tomando medicamentos recetados o es menor de 18 años.
CONSERVACIÓN: Almacenar en un lugar fresco y seco
para mantener la frescura.
HECHO EN EE.UU.

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 stick (4.5 g)
Amount Per Serving

Calories

10

% DV*

Sugars
0g
†
0%
Includes 0g Added Sugars
290.5 mg 27%
Calcium
Magnesium
166 mg 48%
Sodium
265.6 mg 14%
Potassium
70 mg 1%
TM
†
KETOBHBA Blend 3,000 mg
(Beta-Hydroxybutyrate-Butyric Acid complex)

Caffeine (from green tea)

50 mg

†

* Percent Daily Values (DV) are based on
a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.

Lorem ipsum

Otros Ingredientes: Natural Flavors, Citric
Acid, Malic Acid, Potassium Citrate, Beet
Powder, Stevia Leaf Extract
Fabricado en una instalación que procesa
leche, soja, huevos, nueces y trigo.
Sin Gluten, Sin Lácteos, Vegano, Sin OGM
La tecnología patentada KETOBHBATM /
BHBATM y los nombres comerciales están
registrados y son propiedad de Biologic
Pharmamedical Research Inc.

Las declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. El producto no está
destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Los resultados variarán.
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B-KETO

Suplemento de Cetosis Ultrarrápido

DETALLES DE LA
INVESTIGACIÓN
KETOBHBATM apoya la producción rápida de la cetona

Ketogenic activity: non-starved condition
A

En comparación con el BHB solamente (línea roja): En la
mayoría de los ensayos, la cetogénesis se cierra, lo que en
última instancia inhibe o contrarresta el efecto esperado de
la dieta cetogénica. En la condición de hambre, se activa
alguna actividad cetogénica leve (producción de cetona
internamente), pero se cierra rápidamente por la presencia
de BHB. El suministro de BHB contribuye a la cetosis, pero no
a través de las cetonas producidas por el cuerpo.

KETOBHBATM activa la quema prologanda de grasa
Complejo KETOBHBA TM (línea azul): Inmediatamente a los
15 minutos, el BA en el complejo KETOBHBA TM activa la
quema de grasa. Pero a medida que los niveles de BHB
aumentan y persisten con la señalización del BHB, este
comienza a cerrar la quema de grasa. Eventualmente, la
señal del BA mantiene la quema de grasa «encendida» y
anula la señal del BHB en 33 minutos, por lo que la quema
de grasa prevalece a largo plazo como lo hace con la dieta
cetogénica.

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
30

60

90

mins mins mins

120

mins

30

60

90

30

120

mins mins mins

mins

BHB-BA

60

90

minsmins mins

1.6 mmol/L

0.8 mmol/L

120

mins

24 mmol/L
BHB

Ketogenic activity: starved condition
A
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
30

60

90

mins mins mins

120

mins

30

60

90

120

mins mins mins

30

mins

BHB-BA

60

90

minsmins mins

120

mins

24 mmol/L

1.6 mmol/L

0.8 mmol/L

BHB

Exogenous FAO: 0.8mM

A
Standardized Fluorescent Signal

Complejo KETOBHBA TM (línea azul): En aproximadamente
30 minutos, el BA en el complejo KETOBHBA TM activa la
generación de cetona a partir del suministro de grasa de
las células, y en 60 minutos la actividad generadora de
cetona en todos los casos de concentración incrementa.
En aproximadamente 90 minutos en cada caso, la
producción de cetonas comienza a disminuir. La actividad
de KETOBHBATM apoya la producción de la cetona
esperada por la dieta cetogénica y contribuye a la cetosis
por medio de las cetonas hechas por el cuerpo.
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En comparación con el BHB solamente (línea roja):
Inmediatamente a los 15 minutos, el sistema comienza a
preparar la oxidación de ácidos grasos, pero el BHB lucha
contra él para ganar rápidamente con su señal de
«apagado» y apagarlo sin señal de activación del BA para
contrarrestar. Estos contrarresta el resultado esperado
por la dieta cetogénica o la iniciativa de pérdida de grasa.
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