
     

 <<LÍNEA CONTROL DE PESO>> 
 

     

 TrofoSlim 
 

REGULADOR METABÓLICO 
 

 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

 

E. S. Garcinia camboya…………     100 mg. 

Polvo Chitosan…………………..       75 mg. 

Polvo Glucomanano………….....       75 mg. 

E. S. Alcachofa…………………..      75 mg. 

E. S. Gymnena silvestre…….......       50 mg. 

E. S. Guarana……………………       50 mg. 

E. S. Te verde……………………       50 mg. 

E. S. Frangula……………………      25 mg. 

E. S. Diente de leon………………      25 mg. 

E. S. Cola de caballo……………..      25 mg. 

E. S. Curcuma……………………      25 mg. 

E. S. Pasiflora……………………       25 mg. 

Soja Fermentada Soynatto….......      25 mg. 

Maltodextrina…………………....      24 mg. 

Lactobacillus acidophilus LR-1,  1x108….      10 mg  

Estearato de magnesio…………..      10 mg. 

         Vitamina B6……………………..     0,70 mg. 

                                                Picolinato de cromo……………..     0,34 mg. 
 

 

FORMULA ESPECIAL SISTEMICA, SINÉRGICA Y BIODISPONIBLE 

ESPECÍFICA PARA EL CONTROL DE PESO INTEGRAL 

 

MARCANDO LA DIFERENCIA                                                           

EN EL CONTROL DE PESO                                                                         

Y ADELGAZAMIENTO                                                  
 

 
Uso exclusivo profesional     --------    Uso exclusivo profesional 

 
TrofoSlim 
Características y aplicaciones de cada sustancia: 
 

Garcinia cambogia: adelgazante especial, contiene el ácido  hidroxicítrico -HCA (un 

derivado del ácido cítrico) que se encuentra en la cáscara de la fruta, ha demostrado reducir 

significativamente el apetito al tiempo que interrumpe la formación de grasa. 

El  ácido  hidroxicítrico  es una sustancia que posee interesantes propiedades terapéuticas, ya 

que no sólo es efectivo para aminorar el apetito y como consecuencia limitar la ingesta de 

alimentos, propiedades inhibidoras del apetito y por lo tanto saciantes, también es un inhibidor 

de la lipogénesis, que es el proceso mediante el cual, el cuerpo fabrica ácidos grasos 

y colesterol  almacenándolo. El ácido  hidroxicítrico  es uno de los “quemagrasas” naturales 

más potentes que se conocen. Contiene sustancias inhibidoras del apetito actuando 

directamente sobre el hígado. 

Chitosan:  fibra procedente de crustáceos, con función atrapa grasas en los intestinos. 

Glucomanano:  es un rizoma de abundante mucílago, con efecto secuestrante formando un 

gel viscoso que retarda la absorción de lípidos y glúcidos, posee también efecto voluminizante 

aumentando la repleción del estómago y prolongando la sensación de saciedad. El mucílago le 

confiere una acción laxante emoliente.    

Alcachofa: con acción colerética, colagoga, hepatoprotectora y purificadora, contiene 

principios amargo, aperitivo y eupéptico. 

Gymnena Silvestre: saciante, previene la sensación de hambre normalizando el nivel del 

azúcar sanguíneo 

Guaraná:  tonificante con efectos similares a la cafeína. Da energía y estimula la quema de 

grasa 

Té Verde:  tonificante, frena el desarrollo de capas de grasa 

Frángula:  con acción laxante suave, drenadora intestinal. 

Diente de León:  con acción drenadora hepato-renal, diuretica, depurativa, colagoga 

Cola Caballo:  diurética pero sin desmineralizar, por las abundantes sales de silicio. 

Cúrcuma: con acción colerética, colagoga, hipolipemiante y espasmolítica 

Pasiflora:  relajante nervioso del S.N.C. 

Soja fermentada Soynatto: rica en enzimas y lactobacilos, para una mejor asimilación de 

los nurientes. 

Lactobacillus acidophilus LR-1: microorganismo beneficioso para el equilibrio intestinal 

Vitamina B6: estimula la eliminación de grasas acumuladas en el hígado 

Picolinato de Cromo: mejora el funcionamiento de la insulina. El cromo hace que el 

organismo convierta la grasa en el tejido muscular. Además, el cromo disminuye las ganas de 

comer alimentos dulces. 

 

Modo de empleo:  3 cápsulas diarias antes de las comidas con 250 ml. de agua                                                       

 

Presentación:   60 cápsulas de 780 mg. 
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