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Producto coadyuvante  para la  pérdida de  peso  que contiene: 

L carnitina: 

El aminoácido L-Carnitina contribuye a  oxidar las grasas favoreciendo su eliminación al utilizarlas como combustible; La 
función de la L‐Carnitina sería pues la de facilitar el uso de las grasas. Cuando estas disminuidos  los  niveles de  L‐
Carnitina las grasas, tienen dificultad al  oxidarse, eliminándose muy lentamente de  nuestras células y torrente 
sanguíneo. 

Por eso la L‐Carnitina es eficaz para  adelgazar pero también combate el colesterol y los triglicéridos. El caso del uso del 
Aminoácido L‐Carnitina para adelgazar, funcionan de  un modo mucho más eficaz cuando hay una dieta equilibrada. Se 
ha demostrado que después de los 25 años los niveles  de L- Carnitina comienzan a  disminuir, por lo cual después de 
esta edad es evidente la ganancia  de peso y habría  la  necesidad de consumirla  externamente.  

Glucomanan 

El glucomanán, una fibra dietaría soluble derivada de la harina del knojak se usa en China y Japón como un producto que 
ayuda a mantener el buen estado general, para el cuidado de la piel, y como aglutinante en ciertos alimentos.  

Dado que la sensación de apetito es uno de los mayores inconvenientes de quienes siguen una dieta para el control de 
su peso,  El glucomanán retarda la absorción de los carbohidratos por medio de incrementar el tiempo de vaciamiento 
gástrico y de retrasar los tiempos del tránsito intestinal. Este polisacárido podría estimular la conversión del colesterol 
en ácido biliar, y facilitar su excreción fecal. El glucomanán podría también disminuir la absorción intestinal del 
colesterol.  

En el Laboratorio de Gastroenterología del Instituto de Medicina Clínica de la Universidad de Tromso, se condujo un 
estudio para comparar los efectos de los distintos suplementos basados en fibras, El estudio se condujo sobre 176 
hombres y mujeres. Algunos consumieron glucomanán y, otros, un placebo. Los resultados indicaron que en todos los 
pacientes a quienes se administró los suplementos y se sometió a una dieta reducida en calorías (unas 1200 calorías 
diarias), bajaron de peso significativamente más que quienes sólo hicieron dieta y tomaron placebo. El glucomanán ha 
probado inducir la reducción del peso corporal en sujetos sanos con sobrepeso.   

Omega 3 

Actúa  como protector   hepático, asociado  a la Vitamina  E y  el  Ácido  Fólico,  por   la disminución  en  la ingesta  de  

alimentos.  Secundario  a  sensación de  saciedad  producida   por el glucomanan.  

 Inulina 

la inulina se ha demostrado  en la práctica clínica que  aumenta el índice de filtración glomerular (o GFR por sus siglas en 

inglés En esta técnica se basa en una de las muchas propiedades de la inulina, puesto que al ser un compuesto inocuo, 
no degradable por las enzimas del organismo humano, que filtra casi completamente a nivel del glomérulo renal, y lo 
hace sin ser reabsorbido ni excretado a nivel tubular. Además ha indicado que favorece la absorción de calcio por lo que 
tiene virtual interés en el mantenimiento de la salud ósea.  
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