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La Garcinia de Naturlider es una planta que debido a su composición en ácido hidroxicítrico ayuda a la
regulación del peso corporal y del apetito. Asimismo reduce las ganas de consumir azúcar y reduce el
colesterol.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve La Garcinia Naturlider?

La Garcinia naturlider es un complemento alimenticio rico en Garcinia cambogia y cuya piel es rica en
ácido hidroxicitrico. El  ácido hidroxicitrico es regulador del peso corporal,  por que que va bien para
adelgazar, por otro lado, también disminuye el apetito.

El ácido hidroxicitrico actúa inhibiendo la producción hepática de la enzima ATP-citrato liasa, que juega un
papel importante en la transformación de los azúcares en triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad.
De esta forma, permite la disminución del peso corporal y las células grasas. Asimismo disminuye las
ganas de consumir azúcar y la síntesis de colesterol.

¿Cuáles son los ingredientes de Garcinia Naturlider?

Los ingredientes de Garcinia Naturlider son:

Extracto seco de garcinia (Garcinia cambogia L., frutos) 1200 mg, 
Estandarizado al 60% de ácido hidroxicítrico
antiaglomerante (estearato de magnesio)

¿Cuáles son las propieades de la Garcinia Naturlider?

La  Garcinia  es  un  organismo  de  origen  vegetal  tradicionalmente  usado  en  países  asiáticos,  crece
especialmente en el sur de la India donde lleva muchos años siendo usada y reconocido como un eficaz
remedio natural para combatir el sobrepeso, también es usada en la preparación de multitud de platos
típicos. La Garcinia tiene un sabor amargo y sus frutos son de gran tamaño, similares a una calabaza. El
fruto de la garcinia contiene una sustancia conocida como ácido hidroxicítrico, la cual es la responsable de
los efectos de pérdida de peso que se le atribuyen a la garcinia.
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¿Cuál es la dosis diaria recomendada de la Garcinia Naturlider?

Se recomienda tomar una cápsula tres veces al día antes de las comidas, con un vaso de agua. 
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