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Modo de empleo:  

Dosis diaria recomendada: 2 cápsulas, tomar una por la mañana y otra por la noche 

Información sobre el producto: 

• Cetona de Frambuesa 200 mg Es un activo natural que se extrae de las frambuesas naturales 

y que puede servir como termogénico. La principal acción que lleva a cabo es estimular la 

secreción de adiponectina. Pero, a su vez, también libera una sustancia llamada norepinefrina, 

que es precisamente la que se encarga de ayudar a quemar la grasa corporal y acelerar el 

metabolismo de la persona para que ésta pueda pasar más tiempo sin tener hambre.  

• Mango Africano e.s. (10:1) 90 mg Favorece la transformación de la grasa existente en el 

organismo de grasa de reserva a energía, es decir actúa como quemagrasa. Además, contiene 

en su composición leptina, que es un compuesto que actúa como supresor del apetito, por lo 

que consigue que llegues con menos voracidad a las comidas. Además, retrasa la digestión y es 

fuente de fibra, lo que provoca sentirse lleno y comer menos. 

• Açaí e.s. (8:1, 1% polifenoles) 75 mg Posee un bajo aporte calórico y es rico en proteínas, por 

lo que proporciona gran vitalidad y energía y aporta sensación de saciedad. Cuenta con un 

gran número de antioxidantes, los cuales combaten los radicales libres causantes de muchas 

patologías e incluso del envejecimiento.  

• Alcachofa e.s. (10:1, 5% cinarina) 40 mg Tiene propiedades depurativas y efecto diurético 

que promueven la pérdida de peso y ayuda a evitar la retención de líquidos. Además, favorece 

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

• Té Verde e.s. (5:1, 50% polifenoles) 40 mg Estimula el metabolismo y nos ayuda a adelgazar. 

La ingesta de té verde ayuda a convertir las grasas en calorías, pero debe complementarse con 

una buena alimentación y ejercicio físico. Además, mejora el rendimiento físico 

• Vinagre de Manzana 40 mg Estudios hechos en humanos sugieren que su consumo 

incrementa la sensación de saciedad. En consecuencia, disminuye la ingesta calórica y 

aumenta la pérdida de peso. 

• Otros ingredientes: Antiaglomerante (almidón de arroz) 


