FA S E
CALORÍAS

El Nopal absorbe la grasa y el azúcar. Ayuda en los programas de
control de peso al reducir el apetito y la ingesta de calorías.
La Ashwagandha ayuda en periodos de tensión nerviosa y ansiedad.
La Garcinia cambogia contribuye a reducir la sensación de apetito y
al control de peso.
El Cromo contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.

Complemento alimenticio a base de
Nopal, Phaseolus vulgaris, Garcinia
cambogia, Ashwagandha y Cromo.

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 Calorías es un complemento alimenticio con una exclusiva fórmula a
base de extractos vegetales y cromo, indicado para comidas copiosas.
Contiene extracto patentado de fibras de Nopal (Neopuntia®) que ABSORBE
GRASAS Y AZÚCARES, y ayuda en programas de control de peso al REDUCIR
EL APETITO Y LA INGESTA DE CALORÍAS. Mediante el proceso patentado de
Neopuntia, se aumenta y equilibra el contenido de las fibras solubles e insolubles que se encuentran de forma natural en el Nopal, obteniendo así una combinación exclusiva de fibras con acción sinérgica sobre la retención de grasas.
Contiene Sensoril®, extracto patentado de las hojas y raíces de Ashwagandha
(Withania somnifera) doblemente estandarizada (al 10% en withanólidos y al
32% en oligosacáridos) que ayuda en periodos de tensión nerviosa y CONTROL
DE ANSIEDAD. Obtenido mediante extracción acuosa, respeta y preserva todas
las cualidades naturales de la planta.
Contiene extractos secos de las semillas de Phaseolus vulgaris, comúnmente conocida como Judía blanca, extracto seco del fruto de Garcinia cambogia estandarizado al 50% en HCA (ácido hidroxicítrico) que ayuda a reducir la SENSACIÓN
DE APETITO y cromo, que ayuda al metabolismo normal de los macronutrientes.

Ingredientes Activos /

Dosis Diaria (4 Cápsulas)

Neopuntia® (Fibras de Nopal)

1500 mg

Extracto seco de Phaseolus vulgaris 

400 mg

Extracto seco del fruto de Garcinia cambogia
- Contenido en HCA

280 mg
140 mg

Sensoril® (Extracto seco de Ashwagandha -Withania somnifera) 120 mg
Picolinato de cromo
- Contenido en Cromo

0,16 mg
20 mcg (50% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: Cápsula ve-

getal, maltodextrina y antiaglomerante (dióxido de silicio). Alérgenos:
No contiene.
Modo de Empleo: Tomar 2 cápsulas en cada comida principal
copiosa.
Presentación: Frasco de 60 cápsulas vegetales.
Código de Producto: M57
Código de Barras:
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Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano.
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.

