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grasa desde el hígado a las células y favorece el 
almacenamiento de la vitamina A de manera adecuada. 

Otra parte del complejo B es el Inositol que conjuntamente 
con la Colina y varias vitaminas B es necesario para el 
metabolismo de las grasas en el organismo.

Precauciones y advertencias: 
No administrar a mujeres embarazadas ni en período de 
lactancia, salvo consejo médico.

Los pacientes con enfermedad renales deben tener 
precaución, porque pueden ser más susceptibles a 
acumular productos potencialmente tóxicos con dosis altas 
de Carnitina. 

Los pacientes epilépticos deben tener precaución porque 
la carnitina podría producir convulsiones o agravarlas.

Los diabéticos en tratamiento deberían ser controlados en 
sus niveles, por riesgo de hipoglucemia.

No administrar este medicamento a niños menores de 12 
años, porque no se tiene información sobre su efectividad.

Interacciones con otros medicamentos:
L-Carnitina interacciona con los anticoagulantes orales 
como dicumarol (medicamentos para la circulación de la 
sangre). 

Modo de uso: Su uso está determinado para adultos. 
Tomar vía oral una ampolla bebible 1 o 2 veces al día, 
preferiblemente con el desayuno y/o almuerzo o antes del 
entrenamiento.

Su uso está determinado para adultos.

Presentación: Caja por 10 ampollas bebibles de 10ml.

¿Qué es Carniline?
Carniline es una fórmula lipotrópica a base de ingredientes 
que aceleran la degradación de las grasas e impiden su 
acumulación, colaborando con el proceso de pérdida de 
peso y control de triglicéridos y colesterol en la sangre.

¿Qué contiene Carniline?
Carniline contiene L-Carnitina 1g, Colina 1.419g e Inositol 
0.5g.

¿Cuáles son los bene�cios de tomar diariamente 
Carniline?
La L-Carnitina, conocida como la molécula devoradora de 
grasas interviene de forma activa en el metabolismo de las 
grasas. Este aminoácido participa en el circuito vascular 
reduciendo los niveles de triglicéridos y colesterol en la 
sangre. Ayuda a combatir la celulitis y otros depósitos de 
grasa al potenciar su transporte a las mitocondrias para su 
destrucción y transformación en energía.

En relación con el rendimiento físico, se ha demostrado que 
la L-Carnitina tiene diversos bene�cios como el aumento 
del rendimiento a través de un aumento en la producción 
de la energía, un mayor aprovechamiento del oxígeno, 
disminución de la pérdida de masa muscular, ahorro de 
energía, glucosa y glucógeno muscular. Esto, combinado 
con la reducción de la acumulación de ácido láctico en los 
músculos, puede prolongar la capacidad para hacer 
ejercicio antes de la fatiga.

En relación al factor reductor de peso tanto la Colina como 
del Inositol ayudan en la pérdida de peso ya que 
contribuyen a la regulación del metabolismo, ayudando y 
acelerando los procesos biológicos.

La Colina, parte del complejo B, facilita el transporte de la 
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