
Extracto de alubia blanca
Phaseolus vulgaris

 Extracto de levadura
 Saccharomyces 

cerevisiae

Quitosano

Extracto de pitahaya
Hylocereus undatus

Complemento alimenticio con quitosano
y extracto de alubia blanca

Especialmente formulado para aquellas ocasiones 
en las que vayas a comer alimentos que no encajen 

en tu plan de transformación.

CHITOCARB BLX™



Celebraciones con amigos y familiares.

El control de peso depende principalmente del equilibrio entre la ingesta alimentaria y el 
gasto energético.

Pero también hay otros factores muy importantes, como el apetito o la manera en la que 
digerimos y absorbemos ciertos nutrientes, como los carbohidratos y las grasas.

El nivel de azúcar (glucosa) en nuestra sangre influye sobre nuestro apetito. Si nuestros 
niveles de azúcar en sangre están desequilibrados, podemos sentir más apetito y esa 
sensación puede provocar que comamos más de lo necesario.

Cuanta más grasa absorbamos de los alimentos a través del intestino delgado, más 
grasa tendrá disponible el cuerpo para usar como energía o para almacenar.

La cantidad de carbohidratos que ingerimos y absorbemos afecta a nuestro peso porque, 
si no quemamos la energía que aportan esos nutrientes, la terminaremos acumulando.

Viajes en los que no sabemos cuándo comeremos ni cómo será la comida.
Visitas a restaurantes o países con una cultura gastronómica basada 
en platos consistentes.

Comidas de empresa.

INGREDIENTES :
Chitosán (crustáceos), agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), 
antiaglomerante (fosfatos de calcio), extracto de judías blancas (Phaseolus
vulgaris), extracto de levadura (Saccharomyces cerevisiae),
extracto de fruta del dragón (Hylocereus undatus), y agua.

Toma de 3 a 6 cápsulas con 240 ml de agua 
30 minutos antes de una comida con alto 
contenido de grasas o carbohidratos.

METABOLISMO Y CONTROL DE PESO

 ¿Cuándo tomar ChitoCARB BLX?

Advertencias: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y 
equilibrada ni de un estilo de vida saludable. No exceder la dosis diaria recomendada. Un consumo excesivo 
puede causar malestar intestinal. Las personas que padezcan epilepsia o que tomen anticoagulantes de 
cumarina no deben utilizar este producto. Evita consumirlo junto con medicamentos. Debes dejar un intervalo 
de al menos 3 o 4 horas entre el consumo del producto y la toma de medicamentos.

Los productos de 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
 Afirmaciones nutricionales aprobadas para Europa. ©2023 4Life Trademarks, LLC, todos los derechos reservados. 121521_EU_es

90
CÁPSULAS

INSTRUCCIONES:

CHITOCARB BLXTM

4LIFETRANSFORM

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Dosis diaria: 6 cápsulas 
Dosis diarias por envase: 15

Quitosano
Alubia blanca
Extracto de levadura
Pitahaya

Cantidad por dosis diaria

* IR: Ingesta de referencia

% IR*

1200 mg
270 mg

250,2 mg
199,8 mg

-
-
-
-

48,15 g
PESO NETO


