
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.

SACIAPLUS
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas, proteínas, aminoácidos y cromo. 

 La Garcinia contribuye a reducir la sensación de apetito y al control de peso 

 El Nopal contribuye a disminuir el apetito y al metabolismo de las grasas, por lo que 
ayuda al control del peso. Además, absorbe grasas y azúcares.

Calidad 
• Pisane®, aislado patentado de proteína de guisante de alta calidad y pureza de alto 

valor biológico.

• Extractos secos de Garcinia cambogia estandarizado al 50% en HCA (ácidos 
hidroxicinámicos) y de granos de Fenogreco (Trigonella foenum-graecum).

• Reforzado con Pectina de manzana, L-triptófano, L-fenilalanina y Cromo.

Ingredientes Activos             / Dosis Diaria 
(4 cápsulas)

Pisane® (proteínas de guisante) 800 mg
E.S. de Garcinia cambogia estandarizado al 50% en HCA 480 mg
Pectina de manzana 320 mg
Polvo de hojas de Nopal (Opuntia fi cus indica) 320 mg
L-triptófano 120 mg
L-fenilalanina 100 mg
Extracto seco de granos de Fenogreco
(Trigonella foenum-graecum)

80 mg

Picolinato de cromo, que aporta
Cromo

0,32 mg
40 µg 

(100% VRN)

Excipientes: Cápsula de gelatina, agente de carga (maltodextrina), 
antiaglomerante (dióxido de silicio).
Alérgenos: No contiene.
VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Modo de Empleo: 
Tomar de 2 a 4 cápsulas al 
día, al menos ½ hora antes 
de las comidas. 

Presentación: 
60 cápsulas.
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