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INGREDIENTES

VOLUGRAS NARANJA: Sinetrol® 

Xpur C (630 mg, mezcla de 
extractos de pomelo, naranja 
dulce, guaraná y concentrado de 
naranja sanguina), Antiaglomeran-
tes (celulosa microcristalina, 
fosfato cálcico dibásico, estearato 
de magnesio), Cúrcuma (50 mg).
IVOLUGRAS VERDE: Piña (320 
mg, E.S., titulado en bromelaína 
2400 GDU/g*), Cola de caballo 
(300 mg, E.S.), Antiaglomerantes 
(celulosa microcristalina, fosfato 
cálcico dibásico, estearato de 
magnesio), Alga Chlorella de 
pared celular fragmentada (100 
mg) (sulfitos).

 *GDU: Unidades de Digestión de 
Gelatina.

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 comprimido Volugras 
Naranja y 1 comprimido 
Volugras Verde por la 
mañana, con ayuda de agua. 
Dosis diaria recomendada: 2 
comprimidos.

PRECAUCIONES

 ·Este producto contiene 
sulfitos. 
  ·No se recomienda su uso 
durante el embarazo y la 
lactancia.
    ·No tome este complemen-
to alimenticio si es alérgico o 
intolerante a alguno de sus 
ingredientes.
   
PRESENTACIÓN

Envase de 30 comprimidos.

Informacióndeproducto

¡Controla tu volumen! 

Las cifras de obesidad en España, Europa y en el mundo se han vuelto tan alarmantes 

que la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública y en todo un reto 

social y sanitario donde la educación y la prevención es fundamental. 

El Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE) pone de manifiesto que el 53,6% 

de los españoles tiene obesidad o sobrepeso. Así, el 22% de los españoles tiene 

obesidad y el 31,6% presenta sobrepeso. Tanto la obesidad como el sobrepeso aumentan 

con la edad, alcanzando la mayor tasa en el grupo de población de 65 años o más.

Las sociedades médicas piden que la obesidad sea reconocida como una enfermedad 

crónica compleja y no como un estilo de vida. La gestión de la obesidad debe basarse 

en la salud y no en el aspecto físico. 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.

 

VOLUGRAS te puede ayudar de forma completa y eficaz gracias a su doble acción:

      VOLUGRAS NARANJA aporta Sinetrol® Xpur C y Cúrcuma, dos ingredientes 

que ayudan a disminuir la masa grasa y su depósito.

             VOLUGRAS VERDE contiene Piña, Cola de caballo y Alga Chlorella, ingredientes 

con actividad diurética y detox.

Sinetrol® Xpur C es un ingrediente de marca registrada formado por una combinación de 

extractos de pomelo, naranja dulce y guaraná y un concentrado de naranja sanguina. Sus 

principios activos más importantes son polifenoles procedentes de los cítricos y cafeína 

procedente del guaraná. Estudios clínicos avalan su mecanismo de acción y sus beneficios 

en la composición corporal, como la reducción significativa de la masa grasa sin pérdida de 

masa muscular. Sus resultados se prolongan en el tiempo, sin efecto rebote.

Volugras

La raíz o rizoma de la Cúrcuma es muy utilizada en alimentación 

y diversos estudios le atribuyen actividad sobre los 

adipocitos, siendo capaz de disminuir la formación y el 

depósito de grasa. Además, es muy conocida por su 

capacidad antiinflamatoria y por comportarse como un 

prebiótico a nivel del intestino.

La Piña y su principio activo, la bromelaína, son muy 

conocidas y estudiadas. Tienen actividad drenante al facilitar 

la diuresis, y mejoran la circulación, pues se ha observado 

que poseen actividad fibrinolítica, además de antiinflamatoria. 

Se les atribuye capacidad para mejorar el aspecto de la 

celulitis.

La Cola de caballo es una planta con actividad diurética y 

remineralizante, al facilitar la eliminación de agua vía renal 

pero no de electrolitos. Usada de forma tradicional para 

mejorar los edemas, la Comisión E de la Agencia Federal de 

Salud Alemana ha aprobado este uso.

El Alga Chlorella es una microalga verde de agua dulce, 

fuente natural importante de muchos nutrientes. Es conocida 

por su actividad depurativa y detoxificante debido a su alto 

contenido en clorofila. Nuestra Alga Chlorella es de pared 

celular fragmentada, lo que aumenta su biodisponibilidad.
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