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BALÓN
CAPS

BalónCaps es un complemento alimenticio que ayuda 
a disminuir la sensación de hambre entre comidas 
y la ingesta calórica.

Además, mejora la respuesta metabólica a la insulina 
gracias a sus tres ingredientes activos: Glucomanano, 
SATIEREAL® y Cromo.

C.N.: 174558.3



GLUCOMANANO
Fibra vegetal saciante

El glucomanano es una fibra alimenticia hidrosoluble no asimilable por 
el organismo humano y similar a la pectina, extraída de la raíz de la 
planta asiática llamada Konjac (Amorphophallus konjae). 

Al entrar en contacto con agua, forma un gel viscoso y aumenta su 
volumen hasta 100 veces. Tomarlo antes de las comidas acompañado 
de un vaso de agua reduce la capacidad estomacal generando saciedad 
y reduciendo, así, la ingesta de comida.

SATIEREAL®
Extracto saciante

El Satiereal® es un ingrediente patentado único, proviene del extracto de 
la flor del azafrán (Crocus Sativus L. Iridaceae). Es una fuente de polifeno-
les y carotenoides vegetales, con importantes propiedades medicinales. 

Estudios  revelaron una reducción del apetito en un 84% en quienes lo 
consumieron frente al 52% para el grupo de placebo. En cuanto a los 
antojos de azúcar, bajaron un 78% , contra un 46% para el grupo que no 
consumió Satiereal®. Por eso se considera un poderoso agente de pérdida 
de peso, al inducir sensación de saciedad, probado para controlar el 
apetito y reducir la ingesta compulsiva de alimentos por ansiedad.

CROMO
Normalizador del metabolismo

El cromo es un elemento esencial para humanos y animales, que tiene 
una función preponderante en el metabolismo de la insulina como factor 
de tolerancia a la glucosa. 

Actúa en el transporte de las células donde la insulina ejerce su acción 
primaria en el metabolismo de los azúcares. Su deficiencia genera un 
deterioro del metabolismo de la glucosa por la mala eficiencia de la 
insulina y acumulación de los azúcares que no han podido ser sintetizados.
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PRESENTACIÓN:
Caja con 60 cápsulas de 750 mg.
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GLUCOMANANO

SATIEREAL® 

CROMO (µg)

500

29,4

0,006

mg/cápsulaINGREDIENTES

SIENTE 
SACIEDAD

ENTRE 
COMIDAS
POR MÁS

TIEMPO.
Pica menos entre comidas 
y baja tu ingesta calórica.

BALÓN CAPS está 
recomendado para los 

siguientes casos:

Personas que siguen una
dieta baja en calorías.

Quienes comen en exceso.

Quienes tengan ansiedad 
entre comidas o sigan 

sintiendo hambre después 
de haber comido.

La obesidad está relacionada con varias enfermedades, principal-
mente la diebetes, hipertensión, osteoartritis y problemas cardíacos. 

El poder saciante de la fibra presente en el Glucomanano, incremen-
tado con el del extracto del azafrán en el Satiereal®, logra una mayor 
eficacia en los programas de control y pérdida de peso. Esto es 
porque ambos ingredientes se combinan para reducir el hambre 
asociado con la ansiedad, logrando que la ingesta calórica sea menor 
en la dieta de quien lo consume.

Si a eso le agregamos una mejora en el metabolismo de la insulina 
para sintetizar los glúcidos con la ayuda del cromo, BALÓN CAPS se 
convierte en un gran aliado para dietas de adelgazamiento.

RECOMENDACIÓN: Tomar dos cápsulas media hora antes de las 
principales comidas acompañadas de un vaso de agua (250-300 mL).
Este producto no contiene alérgenos indicados en el anexo III del 
Reglamento 1169/2011.
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