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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, fibra polisacarídica procedente de caparazones de crustáceos, con polvo de hojas de 
Nopal, extracto de Cebolla y vitamina C.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (2 CÁPSULAS) MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 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 vegetales.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*dacada+

Fibra polisacárida de Chitosan 600 mg
Vitamina C (Ácido L-ascórbico) 100 mg (125% VRN*)
Polvo de hojas de Nopal 50 mg
Extracto seco de bulbos de Cebolla 30 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes:  Cápsula vegetal, maltodextrina, agente de carga (celulosa microcristalina) 
y antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio). Alérgenos: Contiene 
derivados de caparazones de crustáceos. Por su contenido en chitosan, un consumo excesivo 
puede causar malestar intestinal y se debe evitar el consumo junto con medicamentos.

      


