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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 1: FASE DETOX a base de extractos concentrados de plantas, 
Magnesio y Agua de coco. Con extractos patentados: Sensoril®, 
extracto seco patentado de raíces y hojas de Withania somnifera; y 
Ultramag® Marine que aporta magnesio patentado procedente de los 
mares del norte de Europa, liposomado, altamente biodisponible y 
tolerable.

Fase 2: FASE REDUCE a base de una exclusiva combinación de 
ingredientes reforzada por la presencia de Capsifen®, extracto patentado 
de fruto de Cayena recubierto con fibra de Fenogreco. Tecnología 
patentada. Tecnología patentada que consigue microgránulos 
recubiertos de capsaicina que se liberan selectivamente en el intestino. 
Bien tolerado, sin molestias gástricas. Alta biodisponibilidad.

FASE 1: FASE DETOX
DETOXIFICA: Contiene Abedul y Cardo mariano, que favorecen 
los procesos de detoxificación del organismo, y Alcachofa que 
promueve la pérdida de peso.

REMINERALIZA: Contiene Cola de caballo, que ayuda a remi-
neralizar el organismo, y Magnesio que contribuye al equilibrio 
electrolítico y al funcionamiento de los músculos.

ENERGÍA: Contiene Ashwagandha (Withania somnifera), que 
ayuda a mantener los niveles de energía y vitalidad. Contiene 
Magnesio que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

FASE 2: FASE REDUCE
GRASAS: La Garcinia cambogia contribuye a reducir el alma-
cenamiento de las grasas

GLUCOSA: El Cromo contribuye al metabolismo normal de los 
macronutrientes.

APETITO: El HCA de la Garcinia cambogia contribuye a reducir 
la sensación de apetito.

FASE 1: FASE DETOX
Complemento alimenticio a base 
de extractos concentrados de plan-
tas, Magnesio y Agua de coco. 

FASE 2: FASE REDUCE
Complemento alimenticio a base de 
extractos secos de Garcinia cam-
bogia, Coleus forskohlii, Cúrcuma, 
Pimienta negra, Cayena, Jengibre, 
Moringa, Colina, Inositol y Cromo.

PACK

Modo de empleo: los primeros 10 días FASE DETOX y los siguientes 
20 días FASE REDUCE. 

Presentación: 250 ml + 40 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M55

Código de Barras: 
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Complemento alimenticio a base 
de extractos concentrados de plan-
tas, Magnesio y Agua de coco. 

Complemento alimenticio a base 
de extractos secos de Garcinia 
cambogia, Coleus forskohlii, Cúr-
cuma, Pimienta negra, Cayena, 
Jengibre, Moringa, Colina, Inositol 
y Cromo.

FASE 1: FASE DETOX
Ingredientes Activos / Dosis Diaria (25 ml)      

Polvo de Agua de Coco                                                   1000 mg
Zumo de piña                                                       500 mg
Extracto fluido de Alcachofa                                 450 mg
Extracto fluido de Diente de león                        450 mg
SideMag ® Marine (hidróxido de Magnesio marino)      400 mg

que aporta Magnesio                           80 mg (21,3% VRN*)
Extracto fluido de Fumaria                                     360 mg
Extracto fluido de Grama                                           330 mg
Extracto fluido de Cola de caballo                          300 mg
Extracto fluido de Zarzaparrilla                   300 mg
Extracto fluido de Boldo                                              210 mg
Extracto fluido de Té verde                                       210 mg
Extracto seco de Abedul                                                  200 mg
Extracto fluido de Canela                                           120 mg
Extracto fluido de Cardo mariano                                      100 mg
Extracto fluido de Regaliz                                                 90 mg
Extracto fluido de Ginseng                                        60 mg
Extracto fluido de Orégano                                                   60 mg
Extracto fluido de Tomillo                                                              60 mg
Sensoril® (extracto seco patentado de Ashwagandha –Withania somnifera-) 50 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Agua, almidón de arroz, emulsionantes (sucroésteres de ácidos grasos y lecitina), 
antiaglomerante (fosfato de calcio y dióxido de silicio), estabilizante: harina de arroz, aroma natural de 
coco, maltodextrina, conservadores (sorbato potásico y benzoato sódico), edulcorante (glucósidos de 
esteviol), acidulante (ácido cítrico). Alérgenos: Contiene coco.

Modo de Empleo: Añadir la medida de 1 tapón dosificador de 25 ml en agua o zumo, 
una vez al día. Agitar antes de usar. Consérvese en lugar fresco y seco.

FASE 2: FASE REDUCE
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.

Modo de empleo: los primeros 10 días FASE 
DETOX y los siguientes 20 días FASE REDUCE. 

Presentación: 

250 ml + 40 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M55

Código de Barras: 
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