
Ficha Técnica 
 
INGREDIENTES: 
Agua purificada, fructosa, L- Carnitina, colina citrato, ácido cítrico, extracto de té 
verde, potasio sorbato y aroma de limón. 
 
MODO DE EMPLEO: 
Tomar 1- 3 ampollas al día, antes de las comidas o antes de practicar ejercicio físico. 
 
L-CARNITINA PURA + EXTRACTO DE TÉ VERDE RICO EN 
EPIGALLOCATEQUINAS + COLINA + ÁCIDO CÍTRICO.  
 
CONVIERTE LA GRASA EN ENERGÍA Y PROTEGE DE LA OXIDACIÓN 
CELULAR.  NO CONTIENE GLUTEN. 
  
La práctica de ejercicio físico produce una demanda de energía. Nuestro organismo 
fabrica esa energía, fundamentalmente oxidando (quemando) ácidos grasos (grasa) y 
glucosa. La grasa es el combustible que tenemos almacenado en mayor cantidad y por 
ello, es el que más deberíamos utilizar cuando practicamos ejercicio físico con el fin de 
rebajar peso graso y estilizar nuestra figura.��Pero esta grasa la tenemos almacenada en 
forma de unos compuestos químicos llamados triglicéridos (o triacilglicéridos). Son 
unidades formadas por una molécula de glicerina unida a tres ácidos grasos. Por ello, el 
primer paso que debe hacerse para poder utilizarla como fuente energética es romper 
esas uniones, es decir, liberar esa grasa unida a la glicerina.��Para ello L-quid® 1500 
contiene colina y extracto de té verde con epigallocatequinas, que liberan la grasa de sus 
depósitos rompiendo esas uniones químicas y a la vez nos protege contra los radicales 
libres formados por los procesos metabólicos. Una vez liberados esos ácidos grasos, 
deben penetrar dentro de un orgánulo que tienen las fibras musculares denominado 
mitocondria: allí es donde serán oxidadas y transformadas en la energía que 
necesitamos. 
Infisport L-quid® 1500 contiene 1.500 mg de L-Carnitina pura, que actúa 
transportando esa grasa al interior de la caldera metabólica (mitocondria) para que sea 
transformada en energía. 
  
De esta forma, L-quid 1.500 nos ayuda a convertir nuestra grasa en energía, lo cual es 
muy interesante tanto desde el punto de vista deportivo como en dietas de pérdida de 
peso. A la vez, el ácido cítrico que contiene L-quid 1.500 ayuda tanto al metabolismo 
energético como a la neutralización de la acidez orgánica que se produce con la práctica 
de ejercicio físico.��La colina, participa en múltiples reacciones metabólicas. Está 
presente en las membranas celulares en forma de lecitina o fosfatidilcolina, sustancia 
que juega un papel importante en el metabolismo de las grasas, ya que facilita su 
transporte desde el hígado a las células. Así mismo forma parte de otros compuestos de 
gran importancia funcional como la acetilcolina; un neurotransmisor esencial para el 
buen funcionamiento del sistema nervioso. 
  
Infisport L-quid® 1500 se presenta bebibles de 10 ml. 
 


