lipograsil clasico doble

Lipograsil 50 Comprimidos

Lipograsil Clásico Plan Activa 50 Comprimidos Incluye: Menú Plan Activa 15 DíasLipograsil Clásico es un complemento alimenticio a base de
extracto de alcachofa, extracto de fucus y cáscara sagrada. Son ingredientes vegetales que ayudan en el control de peso y favorecen el
tránsito intestinal.Lipograsil Clásico contiene en 2 comprimidos:Extracto de alcachofa 50mg. Extracto de fucus 350mg. Cáscara sagrada
200mg.Lipograsil Clásico. Tomar de 2 a 6 comprimidos al día, con las comida y abundante agua. Empezar con 2 comprimidos por la noche.

Calificación: Sin calificación
Precio
10,90 €
8,14 €
0,74 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Lipograsil es un complemento alimenticio que ayuda en el proceso de control y a mejorar la silueta. Tamibén ayuda a regular el tránsito
intestinal haciendo que tu cuerpo esté mucho más ligero.
PRINCIPIOS ACTIVOS Complemento alimenticio que ayuda en el proceso de control y a mejorar la silueta.
Fucus extracto seco (Fucus vesiculosus), Cáscara sagrada en polvo (Rhamnus purshianus) (tratada con raciación ionizante), celulosa
microcristalina (agente de carga), Alcachofa extracto seco (Cynara scolymus), agentes de recubrimiento : hidroxipropilcelulosa, ácido esteárico
y propilenglicol, antiaglomerantes : sílice coloidal anhidra y estearato magnésico, colorantes : dióxido de titanio y eritrosina. Alcachofa:
aumenta la secreción, favoreciendo la digestión y eliminación de colesterol y grasas.50mg de alcachofa 350 de fucus 200 de cascara
sagrada Fucus vesiculosus L.: Su contenido en yodo estimula el metabolismo y redución de las grasas. Además, crea una sensación
de saciedad Cáscara sagrada (Rhammus purshianus D.C.): Favorece la regulación del tránsito intestinal.
MODO DE EMPLEO

1 / 2

lipograsil clasico doble

Tomar de 2 a 6 cápsulas diarias, acompañando cada comida (desayuno, comida y noche). Empieza las tomas con 2 comprimidos en la primera
cena.
COMPONENTES
Cynara scolymus L. (Alcachofa) extracto acuoso seco de la hoja 25 mg, conteniendo entre 75 y 150 g (0,3 y 0,6%) de cinarina; Rhamnus
purshianus D.C. (Cáscara sagrada) corteza de tronco polvo 100 mg, conteniendo no menos de 8 mg (8,0%) de heterósidos
hidroxiantracénicos; Fucus vesiculosus L. (Fucus) extracto acuoso seco 175 mg, conteniendo entre 87,5 y 262,5 g (0,05 y 0,15%) de
yodo. Acción en el control de peso1 y favorece el tránsito intestinal Extracto de alcachofa (cynara scolimus)
Acción detox. Ayuda al control de peso, a la función digestiva e intestinal y aporta una acción detoxificante. Fucus (Fucus vesiculosus) Acción
termogénica y saciante. Estimula el metabolismo energético gracias a su contenido en yodo que acción saciante por su contenido
mucilaginoso, acción digestiva y favorecedora del tránsito intestinal. Cáscara sagrada (rhamnus purshianus) Acción estimulante intestinal.
Tradicionalmente utilizada ya que contribuye a la función intestinal, facilitando la evacuación y proporcionando regularidad y sensación de
ligereza. Aspecto diferenciador Lipograsil Clásico es el único producto en el mercado que, desde hace más de cuarenta años, actúa
dualmente en el sobrepeso y el tránsito intestinal.
¿Cómo se debe tomar Clásico ? Tomar de 2 a 6 comprimidos al día con las comidas y abundante agua. Empezar con 2 comprimidos por la
noche.
¿Cómo actúa Clásico? Para personas que: Tienen ligero exceso de peso y tránsito intestinal lento. Siguen dietas con sustitutivos o dietas
proteicas que les provocan estreñimiento ocasional Sienten hinchazón por período premenstrual o menopausia Durante los viajes cogen peso
y pierden la regularidad intestinal

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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