Garcinia Cambogia
Titulada al 60% mín de ácido hidroxicítrico (AHC)

Un ácido de fruta adelgazante y reductor de apetito
1 unidad

3 + 1 gratis

21,00 €

63,00 €

400 mg / 90 cápsulas

PRINCIPALES INDICACIONES:
Cardiovascular, Peso (adelgazamiento, corta-hambre)

Gracias a su composición excepcional de 60% mín. de ácido hidroxicítrico, nuestra
garantiza una eficacia óptima.

Garcinia cambogia le

La Garcinia cambogia es una planta de origen asiático, utilizada desde hace muchos años por sus propiedades
terapéuticas.
Investigaciones recientes han puesto de manifiesto que el fruto contiene ácido hidroxicítrico (AHC), un ácido muy
eficaz para disminuir el apetito y reducir el peso corporal disminuyendo el almacenamiento de grasas.
El ácido hidroxicítrico inhibe la enzima citrato liasa, responsable de la conversión de los azúcares en grasas,
impidiendo de este modo la acumulación de grasas en los tejidos adiposos .
Asimismo, actúa como un verdadero corta hambre aumentando la secreción de serotonina, una hormona que
provoca sensación de saciedad .
Por lo tanto, la Garcinia permite una disminución del stock de grasas y del peso corporal, así como una
disminución del colesterol.

Composición
INGREDIENTES:
Por 2 cápsulas: 800 mg de extracto seco de resina de goma de garcinia ( Garcinia cambogia (Gaernt) Desr.) titulado
al 60% en ácido hidroxicítrico (AHC) (es decir, 480 mg).
OTROS INGREDIENTES:
Antiaglomerante (E470b): sales magnésicas de ácidos grasos.

, cápsula vegetal: hidroxipropilmetilcelulosa.

ALÉRGENOS:
Este producto no contiene alérgenos (según el Reglamento (UE) Nº 1169/2011) ni organismos modificados
genéticamente.
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FABRICACIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD:
Este complemento alimenticio está fabricado por un laboratorio siguiendo las normas BPF. Las BPF son las Buenas
Prácticas de Fabricación vigentes en el sector farmacéutico europeo (en inglés GMP, Good Manufacturing
Practices). El contenido del principio activo está garantizado por análisis regulares que se pueden consultar en
línea.

Uso
CONSEJOS DE USO:
2 cápsulas al día con medio vaso de agua, durante las comidas.
PRECAUCIONES:
Se desaconseja para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No exceder la dosis diaria recomendada.
ADVERTENCIAS:
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de
vida saludable. En caso de tratamiento médico, consulte con su terapeuta. Solo para adultos. Mantener fuera del
alcance de los niños más pequeños.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de la luz.

Información detallada

El AHC, que se encuentra en la cáscara del fruto de un árbusto llamado gutta, es un complemento esencial para la
regulación del peso y del apetito; éste interviene en el seno de la célula, disminuyendo así la transformación de
azúcares en grasas.
Muchos estudios han demostrado que el AHC permite además disminuir la talla de las células grasas, el consumo de
alimentos y las ganas de comer dulces. Asimismo, contribuye a la disminución de la síntesis del colesterol.
Gracias al AHC, la garcinia se ha convertido en una planta muy importante en los programas de dietas.
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