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Descripción
Control Kalory es un complemento alimenticio de doble acción. Por un lado, contribuye al
metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno y, por otro, contribuye al funcionamiento
normal del sistema nervioso.Control Kalory está formulado con glucomanano y Goma Guar (dos
sustancias con capacidad para absorber agua e hincharse), Faseolamina, Triptófano (precusor de la
serotonina) y Vitamina B6.Debido a su fórmula, es importante consumir con abundante agua y
consumir media hora antes de comer.

Ingredientes
Glucomanano (Konjac) (Amorphophallus konjac koch) 1.050 mg, Goma Guar
Faseolamina (Phaseolus vulgaris L) 240 mg, L-Triptófano

1.050 mg,

210 mg, Agente de carga

(Dihidrogenofostato de Calcio) , Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina) 2,1 mg

Modo de uso

Presentación

Tomar 3 comprimidos al día, repartidos en las

Envase de 45 comprimidos de 900mg.

principales comidas. Consumir un comprimido

Peso total 40,5 g (1.44 oz)

media hora antes de cada comida, siempre
acompañado de un vaso y medio de agua (0,33 l).

Advertencias
Complemento alimenticio a base de Fibra soluble, faseolamina, L-triptófano y vitamina B6.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. No
superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más
pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco. Tomar el producto con mucha agua para asegurarse
de que la sustancia llega al estómago. Se advierte de peligro de asfixia para personas con problemas
de deglución. No ingerir justo antes de acostarse. Evitar el consumo junto con medicamentos y otros
complementos alimenticios a base de fibra. Los pacientes con diabetes deben consultar con su
médico antes de ingerir este complemento alimenticio. No debe ser consumido por mujeres
embarazadas, ni por aquellas personas que estén siendo tratadas con antidepresivos o que padezcan
insuficiencia renal.

Información nutricional
por dosis diaria (3 comprimidos)
Ingrediente

Porcentaje

Cantidad

Vitamina B6

150%

2,1mg

% CDR (Cantidad Diaria Recomendada)

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

