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INGREDIENTES

Por 2 cápsulas Día (naranja): 
L-Fenilalanina (630 mg), 
Triglicéridos de cadena media 
(MCT, 428 mg), L-Tirosina (240 
mg), Agente de carga (celulosa 
microcristalina), Guaraná (150 
mg, E.S., titulado al 10% en 
cafeína), Picolinato de cromo 
(aporta 12 µg de cromo, 30% 
VRN*), Antiaglomerantes 
(estearato de magnesio, dióxido 
de silicio). Cubierta: Agua, 
Hidroxipropilmetilcelulosa.
Por 2 cápsulas Noche (azul):
Citrato de colina (550 mg), Inositol 
(420 mg), L-Metionina (375 mg), 
L-Carnitina tartrato (250 mg), 
Agente de carga (celulosa 
microcristalina), Vitamina B6 
(clorhidrato de piridoxina, 2,1 mg, 
150% VRN*), Antiaglomerantes 
(estearato de magnesio, dióxido 
de sicilio). Cubierta: Agua, 
Hidroxipropilmetilcelulosa.
 *VRN: Valores de Referencia 
de Nutrientes.

MODO DE EMPLEO

Tomar 2 cápsulas Cambidel 
Día con el desayuno y 2 
cápsulas Cambidel Noche con 
la cena, con ayuda de agua. 
Dosis diaria recomendada: 4 
cápsulas.

PRECAUCIONES

   ·No se recomienda su uso 
durante el embarazo o la 
lactancia.
    ·No tome este complemen-
to alimenticio si es alérgico o 
intolerante a alguno de sus 
ingredientes.
    ·No tome este complemen-
to alimenticio si padece 
fenilcetonuria.

 PRESENTACIÓN

Envase de 60 cápsulas 
vegetales.

Informacióndeproducto

¡Cambia de talla! 

La obesidad es un problema de salud global muy serio. En su manejo es fundamental 

hacer modificaciones en el estilo de vida: se recomienda seguir una dieta equilibrada 

y saludable y practicar ejercicio físico con regularidad, si es diariamente mejor.

Cuando se busca alcanzar el peso saludable, el objetivo es perder peso y mejorar la 

composición corporal, disminuyendo la masa grasa y manteniendo (o aumentando) la 

masa muscular. Se sabe que la masa muscular es un tejido metabólicamente activo 

que contribuye a aumentar la tasa metabólica de reposo y, por lo tanto, el gasto 

energético total, siendo un tejido importante en el control de peso. 

Existen ingredientes con propiedades avaladas científicamente que pueden ayudar-

nos a mejorar nuestra composición corporal:

Cambidel
EFECT

El principal constituyente de la semilla del Guaraná es la 

cafeína, capaz de aumentar el gasto energético en reposo y la 

termogénesis celular. Se ha observado que el Guaraná 

contribuye a la quema de grasa y ayuda a promover la pérdida 

de peso. Además muestra un efecto cardioprotector al ayudar 

a disminuir los niveles plasmáticos de lípidos y de glucosa. 

Los Triglicéridos de cadena media, o MCT, procedentes del 

aceite de coco, pueden promover un aumento de la oxidación 

de los lípidos y de la producción de energía y ayudar a 

disminuir la formación y el depósito de grasa disminuyendo la 

sensación de hambre. Favorecen la secreción de hormonas 

anorexígenas y aumentan la formación de cuerpos cetónicos, 

también de efecto anorexígeno. 

La L-Fenilalanina y la L-Tirosina son aminoácidos que poseen 

demostrada actividad saciante, además de participar en la 

síntesis de proteínas. A los aminoácidos L- Metionina y 

L-Carnitina y a las pseudovitaminas Colina e Inositol se les 

atribuye actividad lipotrópica, que favorece la movilización del 

tejido graso a nivel corporal y ayudan a acelerar su combustión, 

actividad favorecida cuando trabajan conjuntamente. La L- 

Metionina y la L-Carnitina, también contribuyen al mantenimien-

to de la masa muscular, al ayudar a su formación y reparación. 

El Cromo ayuda a mantener niveles normales de glucosa en 

sangre, al facilitar su metabolismo celular. También facilita el 

metabolismo de las grasas y de las proteínas. La Vitamina B6 

contribuye al metabolismo energético normal y al metabolismo 

normal de las proteínas y del glucógeno.
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