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La Garcinia cambogia contribuye a reducir el almacenamiento de las grasas. El Ácido 
Hidroxicítrico (HCA) de la Garcinia suprime la lipogénesis (formación de grasa) y su 
acumulación en el organismo. Contribuye además a reducir la sensación de apetito.
La raíz de Coleus forskohlii ayuda a regular el metabolismo y almacenamiento de las grasas, 
contribuyendo al control de peso.
La Cayena ayuda a la reducción de peso en programas de control de peso.
La Pimienta negra aumenta la absorción de los nutrientes y ayuda en programas de control de peso.
La Cúrcuma evita la acumulación de grasas en el hígado.
La Moringa ayuda a mantener niveles normales de glucosa.
El Jengibre ayuda a mantener niveles normales de glucosa y ayuda a aumentar la vitalidad y energía.
La Colina contribuye al metabolismo normal de los lípidos.
El Cromo contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.

Calidad Estado Puro
Estado Puro EN FORMA es una apuesta por un estilo de vida activo, una forma de 
entender y vivir el día a día que tiene como último fin ayudarte a conseguir tus objetivos 
de una forma saludable.

FASE REDUCE EN FORMA contiene una exclusiva combinación de ingredientes presen-
tando TRIPLE ACCIÓN: GRASAS, contiene Coleus forskohlii, que ayuda a regular el meta-
bolismo y almacenamiento de las grasas, contribuyendo al control de peso; GLUCOSA, 
con Moringa que ayuda a mantener niveles normales de glucosa; y REDUCIR EL APETI-
TO, con Garcinia cambogia que contribuye a reducir la sensación de apetito.

La fórmula se acompaña además de extractos secos de hojas de Moringa, rizoma de 
Jengibre, raíz de Cúrcuma estandarizada al 95% en curcuminoides que ve aumentada 
su absorción gracias a Bioperine® (extracto seco de Pimienta negra). Y reforzada por la 
presencia de colina, inositol, cromo y Capsifen®, extracto patentado de fruto de Cayena 
recubierto con fibra de Fenogreco. La Cayena ayuda a la reducción de peso en PRO-
GRAMAS DE CONTROL DE PESO.

Se presenta en Cápsulas Vegetales, por lo que es apta para VEGANOS.

Ingredientes Activos / Dosis Diaria (2 cápsulas)      
Extracto seco del fruto de Garcinia cambogia estandarizado al 50% 300 mg

Contenido en HCA (ácido hidroxicítrico) 150 mg
Extracto seco de raíz de Coleus forskolina estandarizado al 10% 150 mg

Contenido en forskolina 15 mg
Extracto seco de raíz de Cúrcuma estandarizado al 95%:       100 mg

Contenido en curcuminoides                                  95 mg
Extracto seco 5:1 de hojas de Moringa (equivalentes a 500 mg de polvo) 100 mg
Capsifen® (E.S. de Cayena recubierto con fibra soluble de Fenogreco)       60 mg

Contenido en capsaicina                                      1,2 mg
Extracto seco 4:1 de rizoma de Jengibre (equivalentes a 200 mg de polvo)            50 mg
Citrato de Colina                                 50 mg 
Inositol                                            50 mg

Bioperine® (extracto seco de pimienta negra)             4 mg

Picolinato de cromo                                        0,33 mg
Contenido en cromo                         40 μg (100%VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: Cápsula vegetal 
(hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina, agentes de recubrimiento (celulosa 
microcristalina, hidroxipropilmetilcelulosa), estabilizante (goma arábiga). Alérgenos: No 
contiene.

Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula con la comida y 1 cápsula con la cena.

Presentación: 60 cápsulas vegetales. 
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F A S E
REDUCE
Complemento alimenticio a base 
de extractos secos de Garcinia 
cambogia, Coleus forskohlii, 
Cúrcuma, Pimienta negra, 
Cayena, Jengibre, Moringa, 
Colina, Inositol y Cromo.
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