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Fosrkolina Naturlider es un producto natural, se puede tomar para las dietas de control de peso en el caso
de querer perder peso y para disminuir el apetito. La Forskolina Naturlider también es útil par tratar el
hipotiroidismo.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Forskolina de Naturlider?

La  forskolina  de  Naturlider  tiene  muchos  beneficios  como  son  mejorar  la  función  de  la  glándula
tiroidea, por lo tanto, es útil para tratar el hipotiroidismo puesto que la forskholina aumenta la función
natural de la tiroides, que es muy importante para la pérdida de grasa, es por ello que la forskolina de
Naturlider también es ideal para la pérdida de peso y para disminuir el apetito.

El Coleus forskohlii es una planta originaria de Asia, que crece de manera silvestre en las pendientes de
las montañas de Nepal, India y Tailandia. Pertenece a la familia de la menta y destaca por un principio
activo llamado forskolina.
Fue  utilizada  para  diferentes  fines  desde  hace  mil  años  en  oriente.  El  extracto  de  la  planta  Coleus
forskohlii,  consigue  producir  más  enzimas  lipolíticas  estimulando  el  metabolismo.

¿Cuáles son los ingredientes de Forskolina Naturlider?

Los ingredientes de Forskolina Naturlider son: 

Agente de carga (maltodextrina), 
extracto seco de forskohlii  (Coleus forskohlii,  partes aéreas) 100 mg, estandarizado al 10% de
forskolina 
antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio).

¿Cuáles son las propiedades de Forskolina Naturlider?

El Coleus forskohlii es una planta originaria de Asia, que crece de manera silvestre en las pendientes de
las montañas de Nepal, India y Tailandia. Pertenece a la familia de la menta y destaca por un principio
activo llamado forskolina.
El  extracto  de  la  planta  Coleus  forskohlii,  consigue producir  más enzimas lipolíticas  estimulando el
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metabolismo.

¿Cómo debo tomar Forskolina Naturlider?

Forskolina Naturlider se debe tomar vía oral. Usted debe tomar dos cápsulas al día, antes de la comida
principal, acompañado de un vaso de agua.
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