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Código I23

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 Cromo contribuye al metabolismo de los micronutrientes y a mantener niveles 
normales de glucosa en sangre.

Calidad 
Pisane®, extracto patentado de proteína de guisante de alta calidad.
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) MODO DE EMPLEO:
Tomar de 2 a 4 cápsulas al 
día, al menos ½ hora antes 
de las comidas.

PRESENTACIÓN:
60 Cápsulas.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*dabfah+

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 ficus 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 0,32 mg

que contiene Cromo 40 mcg (100% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: cápsula vegetal, maltodextrina y antiaglomerante (dióxido de silicio)
 Alérgenos: No contiene. 
• Por su contenido en Pectina, tomar el producto con mucha agua para asegurarse de que la sustancia llega 
al estómago. Se advierte de peligro de asfixia para personas con problemas de deglución. Evitar el consumo 
junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

    


