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LIPOFORT
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas y Cromo.

 �La Naranja Amarga y la Garcinia contribuyen al control de peso.

 �La Naranja Amarga contribuye al metabolismo de los lípidos y carbohidratos.

 �La Garcinia contribuye a reducir la acumulación de grasas.

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

Calidad 
Extractos secos estandarizados de Naranja amarga, Garcinia cambogia, Sauce y Judía blanca.
Reforzados con Plantago ovata, Té verde y Cromo.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (3 CÁPSULAS) MODO DE EMPLEO:
Tomar 3 cápsulas diarias, 
½ hora antes de la comida 
y/o cena.

PRESENTACIÓN:
60 Cápsulas vegetales.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*dabdhi+

Extracto seco de Naranja amarga (Citrus aurantium)  495 mg
estandarizado al 6% en sinefrina
Polvo de semillas de Plantago ovata 405 mg
Polvo de hojas de Té verde (Camellia sinensis) 300 mg
Extracto seco de semillas de Judía blanca (Phaseolus vulgaris) 300 mg
Extracto seco de fruto de Garcinia cambogia 150 mg
Extracto seco de corteza de Sauce (Salix alba) 75 mg
- Aporta 1,5 mg de salicina
Cromo (procedente de picolinato)    0,04 mg (100% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes:  Cápsula vegetal, maltodextrina. Alérgenos: No contiene. 

      


