
¿QUE ES LA DIETA KETO?

La Dieta Keto o Dieta Cetogénica cuenta con amplio respaldo científico, 
siendo mucha la bibliografía que avala sus buenos resultados. Es una 
dieta alta en grasas saludables, moderada en proteína y baja en 
carbohidratos. Promueve utilizar la grasa como fuente principal de 
energía, produciendo cuerpos cetónicos y creando un estado metabóli-
co llamado cetosis nutricional. En este estado el cuerpo es capaz de 
oxidar las grasas fácilmente y los cuerpos cetónicos producidos 
disminuyen el apetito.

¿QUE PODEMOS HACER PARA VOLVER A NUESTRO PESO 
SALUDABLE?

Si padeces sobrepeso u obesidad, debes bajar de peso de forma 
saludable. ¡El Pack Kesacial de Nova Diet, junto a una dieta cetogénica 
y a la práctica regular de ejercicio físico, te ayuda a volver a tu peso 
saludable!

¡VUELVE A TU PESO SALUDABLE! 

Pack Kesacial 
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MODO DE EMPLEO

Tomar 1 cápsula con la comida y con la cena, 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. En 

caso de estar tomando antidepresivos, consulte con un profesional de la salud.

PRESENTACIÓN

Envase de 30 cápsulas vegetales.

INGREDIENTES POR 2 CÁPSULAS

L-Carnitina tartrato (aporte de 150 mg de L-Carnitina), Griffonia [E.S., 204 mg, titulado 

al 98% en 5-hidroxitriptófano (5-HTP)], Hidroximetilbutirato (HMB, 200 mg), Aceite de 

Coco [200 mg, titulado al 70% en triglicéridos de cadena media (MCT)], Café verde 

descafeinado (E.S., 200 mg, titulado al 50% en ácido clorogénico), Citrato de colina 

(aporte de 8,3 mg de Colina), Antiaglomerantes (celulosa microcristalina, estearato 

de magnesio). Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.

Complemento alimenticio a base de HMB, 

Aceite de coco, Griffonia, Carnitina, Café 

verde y Colina.

El HMB es un metabolito de la leucina, relacionado con un aumento en la 

concentración de cuerpos cetónicos y el mantenimiento de la masa muscular.

El Aceite de Coco contiene triglicéridos de cadena media (MCT) que, estimulan la 

β-oxidación de los ácidos grasos (“queman” grasa), aumentan la producción de 

cuerpos cetónicos y la saciedad. 

La Griffonia simplicifolia es una planta rica en 5-HTP, relacionada con un aumento 

de la saciedad y una disminución de la ingesta de carbohidratos.

El Café verde, con ácido clorogénico, ayuda a la pérdida de grasa y de peso al 

aumentar la termogénesis, reducir la formación de adipocitos y disminuir la 

absorción intestinal de carbohidratos.

La L-Carnitina es un aminoácido que facilita la β-oxidación de los ácidos grasos y 

el mantenimiento de la masa muscular. Muestra efecto sinérgico junto a la Colina, 

ingrediente que promueve la movilización de la grasa.

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 comprimido con el desayuno, comida y cena, con ayuda de agua. Dosis diaria 

recomendada: 3 comprimidos.

PRECAUCIONES

En caso de embarazo o lactancia, consulte con un profesional de la salud. No tome 

este complemento alimenticio si es alérgico o intolerante a alguno de sus ingredientes.

PRESENTACIÓN

Envase de 45 comprimidos.

INGREDIENTES POR 3 COMPRIMIDOS

Citrato de magnesio (aporte de 179 mg de Magnesio, 48% VRN*), Citrato de potasio 

(aporte de 395 mg de Potasio, 20% VRN*), Agente de carga (celulosa microcristali-

na), Carbonato de calcio (aporte de 173 mg de Calcio, 22% VRN*), Cloruro de sodio 

(aporte de 118 mg de Sodio), Antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de 

silicio, metilcelulosa). *VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

MODO DE EMPLEO

Verter el contenido de 3 cacitos dosificadores (aprox. 32 g) en un vaso, añadir agua 

(150 ml) y remover hasta su total disolución.

PRECAUCIONES

No tome este alimento si es alérgico o intolerante a alguno de sus ingredientes. 

PRESENTACIÓN

Envase de 225 g.

INGREDIENTES POR BATIDO (182 g)

Aceite de coco con 70% de MCT (triglicéridos de cadena media) (aporta 10,1 g de 

MCT) [aceite de coco totalmente hidrogenado, jarabe de glucosa, proteína láctea 

(leche), emulgente (ésteres de mono y diglicéridos de ácidos grasos)], Proteína de 

suero de leche concentrada [proteína de suero de leche, emulgente (lecitina de 

soja)], Café soluble descafeinado (9%), Cacao en polvo [cacao desgrasado, 

corrector de acidez (carbonato de potasio), emulgente (lecitina de girasol)], Fibra de 

raíz de achicoria, Aromas naturales, Espesante (goma xantana), Edulcorante (eritritol).

Puede contener trazas de gluten, huevo, pescado y/o derivados de los mismos.
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Kesacial batido
Complemento alimenticio a base de magne-

sio, potasio, sodio y calcio.
Sabemos que no siempre es fácil la reducción del consumo de carbohidratos en la 

dieta y la renuncia al sabor dulce. ¡Convierte a Kesacial Batido en tu aliado! 

Bebida apta para dietas cetogénicas y dietas bajas en carbohidratos 

de sabor muy agradable. Tómalo a cualquier hora del día; el café es descafeinado.

ANALISIS MEDIO DEL BATIDO PREPARADO

¡Solo 180 calorías!

Por 100 g:
Valor energético: 411 kJ (99 kcal)
Grasas: 7,0 g
De las cuales:
Saturadas: 6,8 g
Hidratos de carbono: 2,8 g
De los cuales:
Azúcares: 0,6 g
Proteínas: 5,5 g
Sal: 0,06 g

Por batido (182 g):
Valor energético: 748 kJ (180 kcal)
Grasas: 12,8 g
De las cuales:
Saturadas: 12,3 g
Hidratos de carbono: 5,2 g
De los cuales:
Azúcares: 1,1 g
Proteínas: 10,0 g
Sal: 0,11 g

Kesacial sales aporta magnesio, potasio, sodio y calcio, minerales 

cuyos requerimientos están aumentados en las dietas cetogénicas, 

por la mayor eliminación por orina y su menor aporte.

Aporta 10,1gr. 
de MCT por 

batido.
GRASAS

PROTEÍNAS

CARBOHIDRATOS
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