SLOIMFFORTE
CUERPO Y MENTE

Peso corporal
Mantener el peso corporal en valores normales es muy importante. El sobrepeso es un aumento
de peso y de masa grasa corporal, debido principalmente a un desequilibrio entre las calorías
consumidas y las gastadas. También afectan factores como la genética, el sedentarismo, los
hábitos alimentarios, el estrés, la situación personal, etc. Son diferentes las dificultades asociadas al mantenimiento del peso: excesivo apetito, picoteo entre horas, sensación de hinchazón,
acumulación de grasas, tránsito intestinal lento, etc. Por eso, las soluciones deben ser lo más
individualizadas posible.

LIPOGRASIL SLIM FORTE CUERPO Y MENTE
¿Qué es LIPOGRASIL SLIM FORTE CUERPO Y MENTE?
Es un complemento alimenticio cuya administración se realiza combinando dos tipos de comprimidos: un
comprimido marrón a base de extracto de té verde, extracto de melón amargo y zinc y un comprimido
blanco a base de triptófano, zinc, carbonato de calcio y carbonato de magnesio.
¿Cómo actúa LIPOGRASIL SLIM FORTE CUERTO Y MENTE?
LIPOGRASIL SLIM FORTE CUERTO Y MENTE es un complemento alimenticio que contribuye al normal
metabolismo de grasas y carbohidratos (comprimido marrón) y ayuda a reducir el cansancio y la fatiga
(comprimido blanco).
¿Cuáles son sus principales ingredientes?
Comprimido blanco
Carbonato de magnesio; triptófano; carbonato de calcio; celulosa (agente de carga); croscarmelosa
(soporte); estearato de magnesio, óxido de zinc, dióxido de silicio (antiaglomerantes); hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa, ácido esteárico (agentes de recubrimiento).
Comprimido marrón
Extracto seco de hojas de té verde (95% polifenoles) (Camellia sinensis); celulosa (agente de carga);
extracto seco de fruto de melón amargo (Momordica charantia); croscarmelosa (soporte); dióxido de
silicio, estearato de magnesio, óxido de zinc (antiaglomerantes); hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa,
ácido esteárico (agentes de recubrimiento).
Sin gluten, sin azúcares añadidos.

¿Cómo se debe tomar LIPOGRASIL SLIM FORTE CUERTO Y MENTE?
Tomar 2 comprimidos marrones durante el día con las principales comidas y 1 comprimido blanco antes
de acostarse.
Presentación: caja con 20+45 comprimidos.

Encuentra consejos saludables en:
www.lipograsil.es
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Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida
saludable. Contiene zinc, el consumo debe limitarse a algunas semanas/meses. Contiene cafeína, no superar la dosis diaria
expresamente recomendada. No administrar durante el embarazo y/o lactancia, ni en menores de12 años. Contiene triptófano:
No debe ser consumido por mujeres embarazadas, ni por aquellas personas que estén siendo tratadas con antidepresivos o
que padezcan insuficiencia renal. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Mantener en lugar fresco y seco.

