Agel FIT
Desempeña un papel muy importante en la frustrante lucha con la que
a veces nos enfrentamos de comer menos y mantenernos en más
movimiento.

Al eliminar los nocivos efectos de los estimulantes, FIT contiene un ingrediente activo y natural conocido como
Súper CitriMax™, la forma con patente pendiente del HCA (ácido hidroxicítrico), que proviene del extracto de la
fruta y cáscara de la Garcinia cambogia.
La función primordial del HCA es prevenir que el cuerpo almacene los carbohidratos que no utiliza.


Ideal en tratamientos para perder peso ya que ayuda a reducir la conversión de los hidratos de carbono
en grasa, favoreciendo, por tanto que no se acumule la grasa no necesaria en el cuerpo, algunos
estudios afirman que esto es así gracias a que el ácido hidroxicítrico inhibe la producción de las enzimas
que intervienen en la transformación de azúcares en grasas, también aumenta eficazmente la habilidad
del cuerpo para quemar lo que ya tenía almacenado.



Tiene un efecto supresor del apetito pero lo hace actuando sobre el hígado y no sobre el cerebro como
algunos fármacos. La diferencia es que al no atravesar la barrera hematoencefálica no produce
estimulación del sistema nervioso evitando los efectos secundarios de algunos fármacos inhibidores del
apetito (depresión, hipertensión, nerviosismo, taquicardia o insomnio). En cambio el Ácido hidroxicítrico
(HCA) produce sensación de saciedad al estimular los gluco-receptores del hígado. Esto lo consigue ya
que por un lado reduce la producción de grasas y por otro aumenta la producción de glucógeno.



Ayuda a nuestro metabolismo a "quemar mejor" los alimentos ya que aumenta la producción de calor
del cuerpo (termogénesis).



El hecho de que acelere la quema del exceso de grasa en el hígado lo hace indicado en hiperlipidemias y
problemas cardiovasculares donde es importante el control del colesterol.



Es recomendable en muchos problemas de circulación ya que tiene un efecto protector de las paredes
de los vasos sanguíneos. A la vez sus propiedades antisépticas y antibacterianas ayudan a evitar
infecciones.



Complemento alimenticio ideal para deportistas ya que por un lado le ayuda a no almacenar grasas y
por otro favorece la producción y almacenamiento de glucógeno que es como la gasolina de reserva de
la cual echamos mano cuando hacemos deporte.

Agel FIT
Algunas de sus propiedades…













Reduce el apetito.
Reduce la síntesis de grasas y triglicéridos.
Eleva los niveles de energía
Reduce el colesterol total.
Disminuye el ldl (colesterol malo).
Aumenta el hdl (colesterol bueno).
Promueve el aumento de masa muscular.
Aumenta la producción de glucógeno
No desarrolla tolerancia.
Aumenta la termogénesis.
No interfiere en el sueño, en el ritmo cardiaco o en la tensión arterial ya que no actúa sobre el sistema
nervioso central.
Su seguridad está avalada por numerosos experimentos.

Vinagre de sidra de manzana:













Su carácter ácido pero suave mejora la digestión.
Tiene una acción ligeramente laxante ya que contribuye a aumentar el peristaltismo intestinal.
Es un gran depurativo intestinal (gracias al ácido acético), ayuda a combatir el estreñimiento, ya que las
bacterias malignas mueren ante su contacto.
Aumenta la secreción de enzimas relacionadas con la digestión de las grasas mejorando su
digestibilidad.
Aporta numerosas enzimas y minerales tales como el potasio, fósforo, azufre, sodio, magnesio, hierro,
cobre, flúor, silicio y trazas de otros oligoelementos. También contiene pequeñas cantidades de pectina
(fibra soluble) y ácidos orgánicos (málico, tartárico...), de acción desinfectante y desintoxicante.
Gran poder saciante.
Su riqueza en vitamina A le confieren efectos muy positivos para la sequedad de la piel y de todas las
mucosas del cuerpo (especialmente la del ojo), ya que muchas personas que hacen dieta se quejan de
pérdida de tono e hidratación de su piel.
Tiene un buen efecto diurético ya que es muy rico en Potasio y ayuda a alcalinizar un poco nuestro Ph
sanguíneo. Eso hace que, aunque orinemos más, no perdamos Potasio (ocurre al tomar la mayoría de
los diuréticos) y evitamos los mareos, calambres y cansancio habituales.
En general, provoca en el organismo un efecto depurativo y remineralizante. Las personas que lo
consumen se sienten, en general, más ligeras y saludables.

Gracias a Agel FIT usted puede aumentar la pérdida de peso, tres veces más que con sólo dieta y ejercicio.
Tómese un paquete de Agel FIT con sabor a limón y merengue 2 veces al día 30 a 60 minutos antes de la
comida y obtendrá todos los beneficios de este gel clínicamente comprobado.

Ingredientes: Garcinia cambogia, vinagre de sidra de manzana, celulosa en polvo.

