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Descripción
Durante una dieta de control del peso es clave actuar sobre cuatro factores:
El control del apetito
El metabolismo de las grasas
La liberación de toxinas
El óptimo tránsito intestinal
Nuestro concentrado rojo incorpora ingredientes que actúan a diferentes niveles como apoyo en dietas
de adelgazamiento.

Ingredientes
Concentrado de uva Roja

, Concentrado de Mirtilo

, Extracto seco de Nuez de Cola (Cola

acuminata) 180 mg, Extracto seco de Nopal (Opuntia ficus-barbarica A. Berger) 180 mg, Aroma
(Aroma de frutos del bosque) , Extracto de Vid Roja (Vitis vinifera L.) 144 mg, Extracto Naranja
Sanguina (Citrus × sinensis) 120 mg, Conservador (Sorbato potásico) , Fortskolina (Coleus
forskohlii) 114 mg, Extracto Seca Zanahoria (Daucus carota L.) 60 mg, Extracto seco de Te Rojo
(Camellia sinensis) 60 mg, Extracto seco Aloe 200:1 (Aloe barbadensis) 60 mg, Extracto seco
Moringa (Moringa oleifera) 60 mg, Concentrado de Hibisco

60 mg, Extracto seco de Achicoria

(Cichorium intybus L.) 48 mg, Extracto seco de Remolacha (Beta vulgaris L.) 36 mg, Extracto seco de
Tamarindo (Tamarindus indica L.) 36 mg, Acidulante (Ácido cítrico)

Modo de uso
Consumir 30 ml al día, preferiblemente en

Presentación
Envase de 500 ml (16,91 oz fl)

ayunas.Se puede tomar directamente o bien
disuelto en agua, infusiones, zumos o batidos.

Advertencias
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. Una vez abierto conservar en la nevera. No consumir
durante el embarazo, la lactancia ni menores de 18 años.

Información extra
Dosis diaria concentrada
El aporte de frutas y verduras , puede llegar a ser insuficiente por eso utilizamos extractos, los cuales
se encuentran concentrados y tienen un gran interés en el control del peso.

Sabor agradable
A pesar de la mezcla de extractos vegetales, la composición galénica aporta un excelente sabor, muy
agradable de tomar, incluso directamente.
Triple acción
La combinación de sus ingredientes da como resultado una triple acción, simultaneando el control del
apetito, con la ayuda a delgazar y mejorando el transito intestinal. La combinación perfecta como
coadyudante del control del peso.

Información nutricional
por cada 100 ml
Por 100 ml

Por dosis diaria

Valor energético

259 KJ (62 Kcal)

77.7 KJ (18.6 Kcal)

Grasas

< 0.5 g

< 0.15 g

De los cuales saturadas

< 0.1 g

< 0.03 g

Hidratos de carbono

15 g

4.5 g

De las cuales azúcares

12.9 g

3.87 g

Fibra

< 0.1 g

< 0.03 g

Proteínas

< 0.7 g

<0.21 g

Sal

0,03 g

0,01 g

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

