
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

LUNA 

Con plantas, algas marinas y cromo 

LUNA es un complemento alimenticio que tiene una excelente actividad 

para el control de peso y como regulador intestinal. Sus ingredientes poseen 

propiedades saciantes que aumentan el metabolismo basal, estimulan el 

tránsito intestinal con efecto diurético y actúan como relajante frente a la 

ansiedad. 
 

PRINCIPIOS ACTIVOS 
 

Espirulina: Posee efecto saciante por su cantidad de mucílagos no 

asimilables y es rica en proteínas, minerales y vitaminas.  

Fucus: Estimula la función tiroidea, favoreciendo el aumento del 

metabolismo basal y contribuyendo así a la pérdida de peso. 

Goma Guar y Glucomanano: Son fibras vegetales que actúan como 

regulador intestinal, saciante y con acción inhibidora de la lipogénesis. 

Té Verde: Tiene efecto antioxidante, diurético, lipolítico y estimulante del 

metabolismo basal.  

Ortosifón: Aporta un efecto diurético gracias a su contenido en sales 

potásicas, lo que favorece la pérdida de peso. 

Cola de Caballo: Posee actividad remineralizante y diurética. 

Boldo: Tiene efecto termogénico, diurético y desintoxicante. Con acción 

carminativa, colerética y colagoga, que facilita la digestión de las grasas. 

Rhamnus Frángula: Promueve el tránsito intestinal de forma óptima. 

Valeriana: Es un relajante que ayuda a evitar los estados de ansiedad 

siendo ideal al realizar dietas para el control de peso. 

Hinojo: Con acción carminativa, favoreciendo la eliminación de los gases 

intestinales. 

Picolinato de Cromo: Ayuda a mejorar la actividad insulínica, estimula la 

oxidación de las grasas y promueve el empleo de glucosa por el centro de 

saciedad cerebral, ayudando a suprimir los síntomas del apetito. 

Aloe Vera Barbadensis:  Aporta minerales, tiene efecto diurético y favorece 

la correcta distribución y asimilación de los demás ingredientes. 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

Se aconseja tomar 2 cápsulas 30 minutos antes de la comida y 2 cápsulas 

30 minutos antes de la cena, acompañado de uno o dos vasos de agua. 
 

ADVERTENCIAS 
 

Las personas con hipertiroidismo deben consultar su toma con un 

especialista por su contenido en yodo. Posee 0,4 mg de cafeína por cápsula 

por lo que no está aconsejado en niños o mujeres embarazadas. 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes por cápsula) 

Alga espirulina, fucus 

vesiculosus, agente de 

recubrimiento cápsula vegetal 

(gel vegetal: hidroxi propil metil 

celulosa), goma guar (cyamopsis 

tetragonolubus), glucomanano 

(amorphophallus konjac 

koch),valeriana officinalis, hinojo 

(foeniculum vulgare), cola de 

caballo (equisetum arvense), 

ortosifón (ortosiphon stamineus), 

boldo (peumus boldus), E.S. 

rhamnus frángula, E.S. té verde 

(camellia sinensis), 

Antiaglomerante (estearato 

magnésico y dióxido sílice), aloe 

vera barbadensis miller 200:1 

(<0.1 ppm aloína), picolinato de 

cromo. 

¿SABÍAS QUE...? 

Esta selección de 

ingredientes naturales te 

ayudará a reducir la 

ansiedad y evitar picar entre 

horas. ¡Será tu gran aliado 

para mantener tu peso 

ideal! 
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