SIKEN FORM CELULIDREN
Siken form CeluliDREN complemento alimenticio para la preparación de bebida a base
de té verde, té rojo, piña, papaya, semilla de uva, achicoria y prebióticos

NOMBRE, FAMILIA Y SUBFAMILIA
Siken form CeluliDREN. Siken form nutracéuticos

CATEGORÍA
Complemento alimenticio

PRESENTACIÓN
15 Sobres de 8,5 g / sobre

COMPOSICIÓN
Oligofructosa, dextrina de maíz, aromas, extracto de té rojo (Camellia sinensis L.) Kuntze),
extracto de té verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze)), corrector de acidez (ácido cítrico), extracto
de achicoria (Cichorium intybus L.), extracto de papaya (Carica papaya L.), extracto de piña
(Ananas comosus (L.) Merril.), extracto de semillas de uva (Vitis vinifera L.)), cafeína,
edulcorantes (apartamo, acesulfamo potásico), colorante (E-102)
Contiene una fuente de fenilalanina. Puede contener trazas de sulfitos. E-102: puede tener
efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
CONTIENE
Extracto de té rojo
Extracto de té verde
Extracto de achicoria
Extracto de papaya
Extracto de piña
Extracto de semillas de uva

Por sobre (8,5 g)
900 mg
900 mg
400 mg
142 mg
142 mg
120 mg

ACCIÓN / PROPIEDADES
Con té verde, té rojo, piña, papaya, semilla de uva, achicoria y prebióticos. La papaya es una
fruta tropical tradicionalmente conocida por su acción diurética y proteolítica que ayuda a
reducir la grasa corporal.
FOS y fibra vegetal soluble: acción digestiva y prebiótica.
Extractos de té rojo y verde: acción termogénica, diurética, lipolítica y depurativa
Extracto achicoria: acción diurética y depurativa.
Extractos de papaya y piña: acción diurética, depurativa y fibrinolítica (relaja la red de fibras
colágenas que entrelazan los cúmulos de grasa y estos se eliminan más fácilmente).
Semilla de uva: venotónica y vasoprotectora
Cafeína: termogénica y lipolítica
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SIKEN FORM CELULIDREN
UTILIDAD DEL PRODUCTO
Complemento alimenticio en polvo para la preparación de una bebida a base de té verde, té
rojo, piña, papaya, semilla de uva, achicoria y prebióticos. Eliminar la celulitis instalada desde
todos los frentes y reducir el antiestético aspecto de la piel de naranja por vía oral.

MODO DE EMPLEO / PERIODO RECOMENDADO DE USO
Para una correcta preparación, vaciar una pequeña cantidad de agua de una botella de 1,5 l. a
continuación disolver el contenido del sobre en el agua restante de la botella y agitar
enérgicamente. Tomar fraccionadamente a lo largo del día. Tomar el producto de forma
continuada durante un máximo de 30 días. Descansar durante 2 – 3 meses y repetir esta pauta
si fuera necesario.

PRECAUCIONES DE USO
Las personas bajo control médico, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben
consultar con su médico antes de tomar un complemento alimenticio.

ESTUDIOS DE EFICACIA
1, 2, 3

Numerosos estudios avalan la eficacia de sus ingredientes.

CONSUMIDOR
Personas con tendencia a acumular celulitis y que quieran eliminar la piel de naranja.

OTROS DATOS
Código nacional: 342953.5
Código EAN: 8424657105956
Caducidad: 24 meses

IMÁGENES

1 Estudio de Toxicidad. Blokcal, Preliminary Oral Prenatal developmental toxicity study in rats
2 Propiedades del Pomelo. Pomelo Botanical 2007
3 Cinc en la dieta. Medline Plus enciclopedia

Información dirigida a profesionales de la salud
Edición 06/2017

