Garcinia Cambogia



Tradicionalmente
utilizado para apoyar el
control de peso.



Contiene Acido
Hidroxicítrico (HCA)
que ayuda a mantener un
peso saludable.



Destructor de grasa de
doble acción.



Evita que la grasa se
construya y suprime el
apetito.



Presentación en cápsulas
de 80 y 500 mg.,
respectivamente.

Garcinia Cambogia
La Garcinia Cambogia contiene Acido Hidroxicítrico (HCA), que se extrae de
la cáscara de la fruta.
Por frenar el apetito de manera natural, Garcinia Cambogia extracto ayuda a
reducir la ingesta de calorías, inhibir la producción de grasa y promover un peso
corporal saludable cuando se combina con una dieta equilibrada y ejercicio
regular.
Garcinia Cambogia funciona como un quemador de grasa, supresor

del apetito y potenciador del humor. Esta poderosa combinación de
efectos es lo que le permite a las personas perder peso.

El Ácido Hidroxicítrico (HCA), inhibe la enzima citrato liasa en su cuerpo
en la que se sabe que es un catalizador importante en el proceso
metabólico de convertir el exceso de carbohidratos en grasa.
El (HCA) de la Garcinia Cambogia es un conocido supresor del
apetito que reduce la ansiedad y la necesidad de consumir calorías.
Comer está asociado con la emoción. La Garcinia Cambogia aumenta
los niveles de serotonina. El aumento de la serotonina ayuda a las
personas que comen motivadas por la emoción a mejorar el sueño y a
mejorar su estado de ánimo.
El HCA también le ayuda a manejar sus hormonas del estrés (cortisol)
y, a cambio, ¡usted podrá atacar la grasa en el vientre de una manera
efectiva y ver los resultados rápidamente!
Tomar Cambogia ayuda a evitar que se construya la grasa y a que esta
se convierta en glucógeno, que es una fuente de energía que ayuda a
quemar más grasa. ¡Mientras se bloquea la producción de grasa, usted
empieza a ver los resultados!
Mediante el manejo de las hormonas del estrés llamadas cortisol, usted
empieza a manejar la grasa estomacal.
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