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Descripción

Grass 3QM es un complemento alimenticio que, gracias a la presencia de Cromo,
contribuye al metabolismo de los macronutrientes. Entre sus ingredientes cabe destacar la
Garcinia Cambogia, L-Carnitina y Chitosan. La Garcinia, también conocida como Tamarindo
malabar, es un arbusto que crece en el sur de la India y está caracterizado por su alto
aporte en un principio activo llamado Ácido Hidroxicítrico.

Ingredientes
Agente de carga (Celulosa microcristalina) , Extracto seco de Garcinia (Garcinia cambogia
L. Ácido Hidroxicítrico 50%) 300 mg, Chitosan (Contiene crustáceos, Alta densidad Indice
DAC 90%) 300 mg, L-Carnitina (Tartato de L-Carnitina) 300 mg, Agente de carga
(Hidrogenofosfato de Calcio) , Extracto seco de Naranja amarga (Citrus aurantium L, parasinefria 1600±300 ppm) 60 mg, Vitamina C (Ácido ascórbico) 60 mg, Agente de carga
(Estearato de magnesio) , Antiaglomerante (Dióxido de silicio) , Picolinato de Cromo
(Cromo 12,43%) 0,858 mg

Modo de uso
Tomar 3 comprimidos al día repartidos en las

Presentación
Envase de 45 comprimidos de 600

principales comidas. Para un mayor efecto,

mg. Peso total: 27 g (0.95 oz)

consumir media hora antes de las comidas.
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Advertencias
Complemento alimenticio a base de plantas, chitosan, vitaminas y minerales.
No utilizar en caso de mujeres embarazadas o lactantes. No utilizar en caso de tratamiento
anti-hipertensivo. No administrar en niños menores de 12 años. Cesar la utilización del
producto en caso de agitación o nerviosismo. No superar la dosis diaria expresamente
recomendada; Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una
dieta equilibrada; Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar en un
lugar fresco y seco. Un consumo excesivo puede causar malestar intestinal. Evitar el
consumo junto con medicamentos

Información extra
Chitosan de alta densidad
El Chitosan es una fibra extraída del exoesqueleto de algunos crustáceos, sobre todo en las
conchas y caparazones. Su composición principal es la Quinina desacetilada. El Chitosan
es el polisacárido natural más abundante en la naturaleza, después de la celulosa. El
Chitosan incorporado en Grass 3QM, tiene ventajas con respecto a Chitosan convencional:
Mayor índice DAC, este índice indica la fuerza por la afinidad a los lípidos.
Mejor dosificación: Su mayor contenido permite aumentar la cantidad de Chitosan por
comprimido.

Información nutricional
Por dosis diaria
Ingrediente

Porcentaje

Cantidad

Cromo

246.23%

98.49 µg

Vitamina C

75%

% VRN (Valor de Referencia Nutricional)

Información sobre alérgenos
Custráceos,

Certificaciones

60 mg

