
MEDEROBEX GLUTEN
FREE

VEGAN

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas, niacina y cromo.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar dos (2) o tres 
(3) comprimidos al día con medio vaso de agua (125 mL), 
preferentemente antes de las comidas, o según recomendación 
de un profesional.

Presentación: Bote de 90 comprimidos de 1.200 mg.

Ingredientes: Agente de carga (celulosa microcristalina), 
extracto seco de semilla de Mango Africano (Irvingia 
gabonensis), Svetol® (extracto seco de semillas de café verde 
descafeinado (Coffea canephora, 35% ácido clorogénico), 
extracto seco de raíz de Coleus (Coleus forskohlii, 10% 
forskolina), extracto seco de partes aéreas de Cola de Caballo 
(Equisetum arvense, 7% sílice), nicotinamida (niacina), 
recubrimiento: AquaPolish® F clear 099.28 MS (agente de 
recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, antiaglomerantes: 
celulosa microcristalina y ácido esteárico), extracto seco de 
fruto de Pimienta negra (Piper nigrum, 95% piperina), 
antiaglomerante (estearato de magnesio), extracto seco del 
fruto de Cayena (Capsicum annuum, 2,5% capsaicina), 
antiaglomerante (dióxido de silicio) y picolinato de cromo.

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco y fresco.



Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada y un modo de vida sano. 
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No se 
recomienda su uso en personas en tratamiento antidiabético o 
que padezcan problemas cardiacos.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La Coleus forskohlii contribuye al control del peso corporal y 
ayuda a regular el metabolismo de las grasas.

La Piper nigrum tiene importantes propiedades antioxidantes. 
Ayuda a mantener las funciones digestivas naturales y apoya el 
apetito, la digestión y la absorción de nutrientes. Ayuda a limpiar 
el hígado, a digerir las toxinas y a controlar el peso corporal. 

El Capsicum annuum: Contribuye a la reducción de peso. 

La niacina contribuye al metabolismo energético normal y ayuda 
a disminuir el cansancio y la fatiga.

El cromo contribuye al metabolismo normal de los 
macronutrientes y a mantener niveles normales de glucosa en 
sangre.

Extracto seco de semilla de Mango Africano
Extracto seco de semillas de café verde (Svetol®)
- Del cual: 35% Ácido clorogénico
- Del cual: 7% Ácido 5-cafeoilquínico
Extracto seco de raíz de Coleus
- Del cual: 10% forskolina
Extracto seco de partes aéreas de Cola de caballo
- Del cual: 7% sílice
Extracto seco de fruto de Pimienta negra
- Del cual: 95% piperina
Extracto seco del fruto de Cayena
-Del cual: 2,5% capsaicina
Niacina
Cromo

Ingredientes

Ingredientes:

900,00 mg
600,00 mg
210,00 mg
42,00 mg

375,00 mg
37,50 mg

375,00 mg
26,25 mg
31,60 mg
30,00 mg
22,41 mg
0,56 mg

150,00 mg NE 
60,00 µg

3 comp.

937,50 %
150,00 %

%VRN*

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.


