
Kasia Diet calory block 60 compr            
 
 
Ingredientes por 2 comprimidos: 
Extracto nebulizado estandarizado de garcinia (Garcinia cambogia  (Gaernt) Desr.) 550 
mg, chitosán vegetal 300 mg, nopal (Opuntia ficus-indica L.  Mill.) 150 mg, 
phaseolamina (Phaseolus vulgaris L.) 75 mg, L valina 50 mg, L prolina 50 mg, L 
tirosina 50 mg, picolinato de cromo + agente de carga (celulosa microcristalina), 
aglutinante (fosfato dicálcico), antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de 
silicio)  

 
Dosis diaria recomendada:2 comprimidos al día 
 
Modo de empleo 
Tomar 2 comprimidos al día con un vaso de agua antes de la comida principal 
 

Activos vegetales por dosis diaria recomendada: 
 
Nombre 
común 

Nombre científico Parte 
utilizada 

Forma utilizada mg Titulación 

Garcinia Garcinia cambogia  
(Gaernt) Desr.) 

Resina Extracto nebulizado 550 60% ácido hidroxicítrico 

Nopal Opuntia ficus-indica 
L.  Mill. 

Fruto Extracto nebulizado 150 Ratio 10:1 

 
Otros ingredientes por dosis diaria recomendada: 
 
Ingrediente mg 

Chitosán vegetal 300 

Faseolamina 75 

L valina 50 

L prolina 50 

L tirosina 50 

 

Información nutricional por dosis diaria recomendada: 
 

Nutriente Forma química Cantidad/día %VRN* 

Cromo Picolinato de cromo 20 µg 50 

 
 
 
Conservar en lugar fresco y seco 
No superar la dosis diaria recomendada. 
Los complementos alimenticios no deben ser sustitutivos de una dieta equilibrada. 
Mantener fuera del alcance de los niños 

 
 
 
 
 
 
 
 



Alérgenos según Reglamento 1169/2011 
 

Tipo Sí No Fuente 
Cereales que contengan gluten y derivados  X  

Crustáceos y productos a base de crustáceos  X  

Huevos y productos a base de huevo  X  

Pescado y productos a base de pescado X  Colágeno 
Condroitina 

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes  X  

Soja y productos a base de soja  X  

Leche y derivados (lactosa)  X  

Frutos de cáscara (frutos secos)  X  

Apio y derivados  X  

Mostaza y derivados  X  

Sésamo y derivados  X  

Anhídrido sulfuroso y sulfitos > 10 mg/kg ó 10 mg/l expresado como 
SO2 

 X  

Altramuces y derivados  X  

Moluscos y derivados  X  

 


