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Garcinia cambogia fruto que contiene ácido hidroxicítrico una
excelente fuente natural para perder peso y sentirse más joven

La historia de Citrin® DC gira en torno a los descubrimientos entrelazados
de herbolarios, botánicos y farmacéuticos. Científicos trabajando juntos
para producir una revolucionaria solución al problema de cómo lograr un
control de peso efectivo y reducir el exceso de grasa corporal.

Origen

A través de sus novedosos y seguros mecanismos de acción, Citrin® DC
ofrece a los consumidores y los profesionales de la salud un efectivo
suplemento para acelerar la quema de grasa, inhibiendo la formación de
grasa nueva y promoviendo la salud cardiovascular.

Un suplemento dietético de Citrin® DC puede ayudar a:
•Controlar el apetito.
•Estimular la tasa metabólica.
•Mantener la masa corporal.
Todos estos efectos fomentan una pérdida rápida de grasa, lo que lleva
en última instancia a una reducción en el porcentaje de grasa corporal
Un físico más delgado y saludable .

Extracto de la fruta Garcinia cambogia

Propiedades

Principio activo
Ácido
Hidroxicítrico
estandarizado al 50%



natural



Estudio Clínico:
Basado en 8 semanas en pacientes con sobrepeso
Algunos de ellos con baja tolerancia a la glucosa, se reporta que
Citrin en dosis de 1500mg (Calculados como 750 mg de ácido
hidroxicítrico ) no afecta el estatus clínico de los pacientes y no
altera la bioquímica sanguínea de forma detrimental.

Concentración ( mg/l)

Valor medio del nivel de triglicéridos
comparativo inicial y después del consumo de
Citrin
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Concentración ( mg/dl)

Incremento en los valores de Colesterol HDL
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inicial

Nombre INCI:
Garcinia cambogia extract
.

8 semanas
Tiempo

Supresor del apetito e inhibidor en la síntesis de colesterol en el
hígado.
Antioxidantes poderoso. Protección contra los radicales libres
formados por la luz UV y procesos metabólicos.

Mecanismo de acción:
El ácido hidroxicítrico compite con el citrato a través de la enzima Liasacitrato disminuyendo los niveles de acetil Co-enzima A, inhibiendo la
síntesis de ácidos grasos

