
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.

CHITOFORT PLUS
Complemento alimenticio a base de Chitosan, Nopal y extracto de Cebolla.

 El Nopal contribuye a reducir el apetito y favorece el metabolismo de las grasas, ayudando 
a controlar el peso

   La Cebolla ayuda a mantener unos niveles óptimos de lípidos en sangre.

Calidad 
• Combinación exclusiva de Chitosán, fi bra polisacarídica procedente de caparazones 

de crustáceos, con extracto de Nopal, Cebolla y vitamina C.

• Con extracto 20:1 de Cebolla, que garantiza un contenido mayor al 10% de polifenoles 
y al 3% en quercetina.

Ingredientes Activos             / Dosis Diaria 
(4 cápsulas)

Fibra polisacárida de Chitosan 1200 mg
Vitamina C (Ácido L-ascórbico) 200 mg (250% VRN)
Extracto de Nopal 100 mg
Extracto polifenólico de Cebolla rico en quercetina 60 mg

Excipientes: Cápsula de gelatina, diluyentes (celulosa microcristalina y 
estearato de magnesio), antiaglomerante (dióxido de silicio).
Alérgenos: Contiene derivados de caparazones de crustáceos.
VRN: Valores de referencia de nutrientes.

CHITOFORT PLUS

Modo de Empleo: 
Tomar de 2 a 4 cápsulas al 
día, repartidas durante la 
comida y durante la cena 
con abundante líquido (se 
recomienda beber de 4 a 6 
vasos de agua al día).

Presentación: 
72 cápsulas.
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