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REDUFAT 
C.N.: 187736.9

Complemento alimenticio que actúa sobre las grasas y 
favorece la pérdida de peso formulado con ingredientes 
naturales como el café verde, té verde y guaraná.

Cuenta además con un innovador ingrediente patentado 
que contribuye a reducir el peso corporal y el porcentaje 
graso, provocando una disminución en el volumen de la 
cadera y la circunferencia de cintura: el SINETROL®.



SINETROL ®
Efecto reductor

Es un ingrediente patentado formulado a partir de cítricos mediterráneos 
naturales. Los extractos de naranja y pomelo se seleccionan para crear 
una sinergia de polifenoles bioactivos dirigidos a los beneficios del control 
del peso corporal.

Estimula la lipólisis a través de la inhibición de la fosfodiesterasa-4. Esto 
conduce a una mayor degradación de los triglicéridos que mejora la 
liberación de ácidos grasos libres de las células grasas. Así, disminuye la 
masa grasa total del cuerpo, junto a la circunferencia de cintura y cadera.

En un estudio científico con personas con sobrepeso que consumieron 
Sinetrol ® durante 3 meses, se comprobó que ayudó a reducir en un 
promedio de 5cm el contorno de cintura y cadera y un 10% de su grasa 
abdominal. En un segundo estudio de 4 meses de duración, los sujetos 
perdieron un promedio del 63% de su exceso de masa de grasa corporal.

GUARANÁ
Aumenta la lipólisis

El guaraná (Paullinia cupana) es una planta originaria de Brasil con 
efectos beneficiosos sobre el control de peso y alteraciones metabólicas.

Tiene un potencial anti-adipogénico debido a su capacidad para modular 
miARN y genes relacionados con este proceso. Por esta razón,  previene el 
aumento de peso, la resistencia a la insulina y la desregulación de adipoci-
nas inducida por la dieta occidental. 

CAFÉ VERDE
Acelerador del metabolismo

Este ingrediente presenta diferentes efectos farmacológicos relacionados 
con la regulación de la glucemia y el metabolismo lipídico y está relacio-
nado también con la prevención de enfermedades  cardiovasculares.

Su uso puede contribuir a reducir el porcentaje de grasa visceral y, en 
consecuencia, a la circunferencia de la cintura y el nivel de apetito. 
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PRESENTACIÓN:
Caja con 60 cápsulas de 750 mg.
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TÉ VERDE

Estimulante y antioxidante

El té verde es una excelente fuente de antioxidantes fenólicos, incluidas 
las catequinas y epigalocatequina-3-galato (EGCG). Se han demostrado 
científicamente los  numerosos beneficios del té verde para la salud.

El consumo de su extracto contribuye al control de la glucosa y el control 
del peso y tiene efectos hipotensores. Se ha demostrado también que las 
catequinas estimulan la termogénesis, oxidación hepática, y actividad 
hipolipidémica al disminuir la absorción intestinal de lípidos. 

BIOPERINE ®

Efecto termogénico

Ingrediente natural proveniente de un extracto patentado de pimienta 
negra (Piper Nigrum, 95% de piperina), que puede mejorar la termogéne-
sis (capacidad de generar calor en el organismo a través de reacciones 
metabólicas) cuando se toma como suplemento nutricional. 

Esto se traduce en una mejora en la tasa metabólica del organismo y la 
capacidad para aumentar la absorción de algunos nutrientes en al menos 
un 30%, incrementando la biodisponibilidad de los demás componentes 
de la fórmula cuando se consume.
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TU SILUETA
Ideal para complementar 
dietas de pérdida de peso.

REDUFAT
 está recomendado para los 

siguientes casos:

Personas que quieren 
reducir su grasa corporal.

 Personas con tendencia a 
engordar.

Personas que desean 
mejorar su figura.

La lipólisis es un proceso que conduce a la descomposición de los 
triglicéridos almacenados en las células grasas (adipocitos), liberan-
do ácidos grasos libres (FFA) y glicerol.

Estimularla a partir de la acción de extractos naturales sin efectos 
secundarios es una buena forma de perder una mayor cantidad de 
grasa. Este beneficio de potenciador catabólico presente en el Sine-
trol® y el guaraná, combinado con los efectos termogénicos y acele-
radores del metabolismo del té verde, Bioperine® y café verdes, 
incrementa la efectividad de REDUFAT, logrando reducir el contorno 
de cintura, caderas y la grasa corporal (al consumirlo complementan-
do dietas saludables de control y pérdida de peso).

RECOMENDACIÓN: Tomar dos cápsulas al día, una con el desayuno y 
otra con la comida, acompañadas de un vaso de agua. Este producto 
no contiene alérgenos indicados en el anexo III del Reglamento 
1169/2011.
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VALORES NUTRICIONALES


