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Modo de empleo:  

Dosis diaria recomendada: Ingerir diariamente 10 ml, antes de las principales comidas o 20 ml 

diluido en 1,5L de agua, zumo o infusión 

Información sobre el producto: 

Cada cápsula contiene: 

• Fructooligosacáridos Relacionado con el adelgazamiento, actúa como toda fibra soluble: 

ayuda a disminuir la absorción de grasas y azúcar y proporciona un efecto saciante, a la vez 

que estimula el tránsito intestinal.  

• L-Carnitina El objetivo principal de la L-Carnitina es acelerar el proceso de oxidación de 

ácidos grasos para generar mayor energía. 

• Cola de Caballo E.F. Tiene propiedades diuréticas, por lo que se emplea en casos de 

retención de líquidos además de ser un potente remineralizante.  

• Rábano Negro E.F. Se dice que es colerético y colagogo, lo que significa que es capaz de 

estimular la secreción de bilis por el hígado y facilitar su eliminación. De esta forma, también 

ayuda a proteger el hígado. No sólo es un drenador de hígado, sino también un drenador de 

orina.  

• Romero E.F. Una buena digestión es esencial si quieres perder peso. Si logras digerir bien tus 

comidas, tu cuerpo podrá absorber mucho mejor todos los nutrientes, eliminar los deshechos 

y olvidar de una vez por todas las digestiones molestas, las flatulencias y el dolor de barriga 

constante. El Romero tiene propiedades carminativas, ayuda a eliminar los gases que se 

acumulan en el sistema digestivo 

• Té Verde E.F. Cuenta con propiedades diuréticas que ayudan al organismo a eliminar 

aquellas sustancias que no necesita, combatiendo así la retención de líquidos. 

• Boldo E.F. Gracias a las propiedades diuréticas, colagogas y coleréticas que posee esta hierba 

medicinal, nos ayuda a desintoxicar el organismo y a eliminar los líquidos retenidos, puesto 

que favorece el buen funcionamiento de nuestro metabolismo basal.  
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• Alcachofa E.F. La alcachofa tiene propiedades depurativas y efecto diurético que promueven 

la pérdida de peso. Perfecta para evitar la retención de líquidos. Además, favorece la digestión 

de las grasas y la eliminación de toxinas de nuestro cuerpo. 

• Fumaria E.F. Tiene propiedades coleréticas y colagogas para estimular el hígado y la vesícula 

e incrementar la producción y excreción de bilis, favoreciendo una mejor digestión de las 

grasas y la eliminación de sustancias tóxicas del organismo. 

• Bardana E.F. Las propiedades diuréticas de la bardana se aprovechan en el tratamiento de la 

retención de líquidos o edema. Sus efectos antiinflamatorios y laxantes disminuyen las 

digestiones lentas y estimulan la eliminación de las toxinas que interfieren en la salud 

gastrointestinal.  

• Estigmas de Maíz E.F. Actúa a nivel renal eliminando el excedente de líquidos, aumenta la 

sensación de saciedad y depura (acelera el metabolismo hepático).  

• Grama E.F. Está indicada para estimular la producción de orina y para favorecer la 

eliminación de toxinas a través de ella. Muestra un ligero efecto protector y depurativo sobre 

el hígado.  

• Naranja Amarga E.F. Puede ayudar a quemar grasas a través de la activación del 

metabolismo, la eliminación de líquidos retenidos y la mejora de la digestión.  

• Vitaminas B Son necesarias para la digestión de azúcares, proteínas y grasas y son esenciales 

para la síntesis del ADN, la formación de la sangre, las hormonas y los neurotransmisores, así 

como para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Debido a sus funciones claves en el 

sistema digestivo, el complejo B es un ingrediente que esencial si quieres bajar de peso o 

quemar grasa sanamente. 

• Otros ingredientes: Aroma de Limón polvo, conservador (sorbato potásico), acidulante (ácido 

cítrico), edulcorante (sucralosa) y Agua desmineralizada csp 


