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Kemogras
Informacióndeproducto

metabolic

¡Controla tu peso, sin
olvidar tu salud!
La obesidad es una enfermedad crónica prevenible de origen multifactorial que
se caracteriza por acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Es un serio

¿LA FITOTERAPIA PUEDE AYUDARNOS A
CONSEGUIR NUESTRO PESO SALUDABLE?

problema de salud pública que va en aumento. Según la SEEDO (Sociedad
Española para el Estudio de la Obesidad), aproximadamente el 28% de la población

Sí. La bibliografía científica muestra distintas especies

adulta española es obesa. La obesidad y el síndrome metabólico están estrecha-

vegetales que poseen propiedades que ayudan a

mente relacionados: a mayor obesidad, mayor riesgo de síndrome metabólico y

mitigar la ganancia de peso. Como por ejemplo:

mayor riesgo cardiovascular. El 77% de los hombres y el 95% de las mujeres con
síndrome metabólico son obesos.

La GARCINIA CAMBOGIA es una planta que inhibe la
formación de grasa y ayuda a evitar que se acumule
en exceso en los adipocitos. También se ha visto que
esta planta disminuye el apetito.
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¿TENGO SÍNDROME METABÓLICO?

La BERBERINA es un componente de la planta

Sí, si tienes 3 de los siguientes 5 factores:

Berberis aristata, que ha demostrado en estudios

Obesidad central. Circunferencia de la cintura ≥ a 102 cm en los hombres, ≥ a
88 cm en las mujeres.
Triglicéridos en sangre ≥ a 150 mg/dl.
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científicos, que disminuye el acúmulo de grasa y
aumenta su utilización. Además, ayuda a disminuir
los triglicéridos, el colesterol y la glucosa en sangre.

Colesterol-HDL en sangre < a 40 mg/dl en hombres, < a 50 mg/dl en mujeres.
Glucosa en sangre en ayunas ≥ a 100 mg/dl o estar ya en tratamiento con
antidiabéticos orales.

Por 2 cápsulas:
Garcinia cambogia (E.S.,
600 mg, titulado al 60% en
ácido hidroxicítrico, aporta
360 mg de ácido hidroxicítrico), Berberis aristata (E.S.,
515 mg, titulado al 97% en
berberina, aporta 500 mg de
berberina), Agente de carga
(celulosa
microcristalina),
Ficus carica ABAlife™ [E.S.,
100 mg, titulado en ácido
abscísico
(ABA)],
Antiaglomerantes (estearato
de magnesio, dióxido de
silicio), Picolinato de cromo
(aporta 20 µg de cromo,
50% VRN*). Cubierta: Agua,
Hidroxipropilmetilcelulosa.
*VRN: Valores de Referencia
de Nutrientes.

MODO DE EMPLEO

Presión arterial sistólica ≥ a 130 mm Hg o presión arterial diastólica ≥ a 85
mm Hg o estar en tratamiento con fármacos antihipertensivos.
El ABAlife™, es un extracto de higo (Ficus carica) que
ha demostrado ser capaz de mejorar la sensibilidad
celular a la insulina y disminuir la glucosa circulante en sangre.

El PICOLINATO DE CROMO optimiza la acción de la
insulina, disminuyendo la cantidad de glucosa en
sangre.

¡¡Si adelgazamos, disminuiremos nuestro riesgo cardiovascular,
mejoraremos nuestra salud y nos encontraremos mucho mejor!!

INGREDIENTES

Tomar 1 cápsula con el
desayuno y 1 cápsula con la
comida, con ayuda de agua.
Dosis diaria recomendada: 2
cápsulas.

PRECAUCIONES
·No se recomienda su uso
durante el embarazo y la
lactancia.
·No tome este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus
ingredientes.
·No se recomienda su uso si
sigue
tratamiento
con
Ciclosporina A o con
antibióticos de la familia
macrólidos.

PRESENTACIÓN
Envase de 30 cápsulas
vegetales.

