
Modo de Empleo: 
Tomar 2 cápsulas al día.

Presentación:  
Frasco de 60 cápsulas.

Código de Producto: M05 

Código de Barras:  

8ENGKKF * d aageh+

Ingredientes / Dosis Diaria
Activos  (2 Cápsulas)
Svetol®  
Extracto seco de Café 
verde (Estandarizado 
al 45% de ácidos 
clorogénicos totales)

400 mg

Excipientes: Diluyente (maltodextrina), 
cápsula de gelatina y antiaglomerante 
(dióxido de sil icio).

Alérgenos: No contiene.

Calidad Estado Puro  

Extracto único y patentado, obtenido por un exclusivo proceso de 
extracción a par t ir de una exhaustiva selección de granos de Café 
verde sin tostar de la variedad Cof fea canephora robusta Pierre.

Elevado y único per f i l en componentes activos, con una doble 
estandarización (50% poli fenoles totales y 45% ácidos clorogénicos 
totales). 

Equil ibrada relación entre uno de sus principales ácidos clorogénicos 
(ácido 5–cafeoilquínico) con respecto a la cantidad total de ácidos 
clorogénicos, garantizando así una mayor biodisponibil idad y ef icacia, 
clínicamente probada. 

Descafeinado y exento de cafestol y kahweol, eliminando el riesgo de 
los efectos secundarios que acompañan a estas sustancias.

Extracto de Café Verde estandarizado al 45% en 
ácido clorogénico.

CAFÉ VERDE

CLOROGÉNICO
Extracto seco de granos de 
Café verde, descafeinado y 
concentrado en ácidos cloro-
génicos

MAXIMA CONCENTRACION

Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.

C / Oro, 20 - Polígono Ind. Sur 28770 Colmenar Viejo (Madrid)
 918 46 46 55 » Fax. 918 46 26 64 »  www.tongil.es  F  Laboratorios Tongil  L  @lab_tongil    labtongil


