
GREEN COFFEE & GARCINIA GAMBOGIA

Efecto Antilipogénico

Combinación de extraxtos vegetales atilipogénicos

MODO DE EMPLEO: 3 cápsulas al día. Tomar 1 cápsula preferiblemente 30 minutos antes de las principales comidas.
PRESENTACIÓN: 90 cápsulas

por 3 cápsulas

Extracto de Café Verde 810 mg
- del cual Ácido Clorogénico 405 mg
- del cual Cafeína 16 mg
Extracto de Garcinia cambogia 900 mg
- del cual Ácido Hidroxicítrico 540 mg

CONSEJOS PROFESIONALES

www.weider.es

Ingredientes: 43% Extracto de Garcinia cambogia (Garcinia cambogia Desr.) (60% ácido hidroxicítrico), 
39% extracto de café verde (Coffea robusta, 50% ácido clorogénico, 2% cafeína); agente de 
recubrimiento: gelatina; antiaglomerante: estearato de magnesio; colorantes: E-171, E-172, E-132.

Control de la glucemia y de formación de grasas

Efecto saciante y supresor del apetito

Weider ha desarrollado Green Coffee & Garcinia 
Cambogia una de las fórmulas antilipogénicas más completas 
del mercado. Combina el extracto de café verde rico en 
ácido Clorogénico y el de Garcinia Cambogia rico en ácido 
Hidroxicítrico, la acción de estos activos te ayudará a controlar 
la glucemia después de las comidas y por lo tanto a evitar la 
formación de grasa (lipogénesis).

No actúa sobre el SNC (Sistema Nervioso Central) por lo que 
no es un producto excitante. Apto para personas sensibles a la 
cafeína.
Green Coffee & Garcinia Cambogia es el producto definitivo 
para todas aquellas personas que no pueden tomar suplementos 
excitantes y/o sufren de ansiedad entre horas.

Así es como actúan y se complementan estos 
ingredientes:

- Ácido Clorogénico, presente de forma natural en el 
café verde con una riqueza del 50%, una de las más altas del 
mercado, que ha demostrado ejercer un efecto regulador de la 
glucosa (azúcares) después de las comidas, lo que disminuye la 
formación de grasa (lipogénesis).

- Ácido Hidroxicítrico, presente de manera natural 
en la Garcinia cambogia con una riqueza del 60%, una de 
las más altas del mercado, que evita la formación de grasa al 
inhibir la ATP-citratoliasa uno de los enzimas responsable de la 
conversión de los carbohidratos en grasa.
Además es un supresor del apetito porque tiene un efecto 
saciante y ayuda a reducir la ansiedad producida por la dieta.


