
Saba Empower™ es un café de infusión inteligente con 
propiedades de control de peso, mejora del estado 
de ánimo, nootrópicas y antioxidantes enriquecido 
con grasas saludables como MCT y lecitina de girasol, 
L-teanina, FEA, alfa-GPC, extracto de Caralluma 
fimbriata, L-glutatión y cromo para mantener niveles 
saludables de glucosa en sangre. Además, este café 
contiene LeanGard®, una mezcla patentada de Coleus 
forskohlii, Garcinia cambogia y Piper nigrum con 
sustancias activas como HCA y forskolina que reducen 
la acumulación de grasa y fomentan su combustión. 
Saba Empower™ es ideal para apoyar un estilo de 
vida cetogénico/bajo en carbohidratos y contribuye 
activamente al control de peso.† 

INGREDIENTES: Café instantáneo (Coffea arabica), 
cacao (Theobroma cacao) en polvo, aromas naturales 
(café, expreso), goma de acacia, mezcla de extractos 
(Coleus forskohlii, Garcinia cambogia, Piper nigrum), 
lecitina de girasol, L-teanina, aceite de coco en polvo, 
cafeína, beta-feniletilamina HCl,  L-glutatión, alfa-GPC 
50 %, extracto de Caralluma fimbriata (planta entera), 
polinicotinato de cromo.

RECOMENDACIONES DE USO: Disuelva un (1) sobre 
en una taza de agua (caliente) (250 ml). Puede añadir 
más o menos agua para regular a su gusto la potencia 
del café. No supere la dosis diaria recomendada. 

INFORMACIÓN GENERAL: Estos suplementos no 
deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada 
o un estilo de vida saludable. Mantener fuera del 
alcance de los niños.  

PRECAUCIONES: Consulte a su médico antes de 
consumir este producto si tiene alguna duda, padece 
alguna enfermedad o toma algún medicamento. No 
utilice este producto si está embarazada o es madre 
lactante, o si el envase ha sido manipulado.
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†Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos ni ninguna 
agencia reguladora en Europa. Este producto no está 
destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad.

Los resultados individuales pueden y variarán. Los 
complementos alimenticios no son sustitutos de una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.  

Es ilegal que un promotor o participante en un esquema de 
negociación convenza a cualquier persona para que realice 
un pago prometiendo beneficios al lograr que otros se unan 
a un plan. No se deje engañar por las afirmaciones de que las 
ganancias altas se logran fácilmente.
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