
En algunos pacientes es difícil eliminar la grasa de algunas zonas del cuerpo simplemente con ejercicio 
físico y la dieta, por ello es habitual el uso de quemagrasas o fat-burner. Los quemagrasas favorecen 
los procesos naturales de reducción de grasa, y actúan activando el metabolismo basal o bloqueando 
la lipogénesis. Además es importante que los quemagrasas no interfi eran en el sistema nervioso del 
paciente, creándoles a veces estados de inquietud.

lessobes1 Lipo-reductor
Ingredientes por 15 ml: 
Extractos estandarizados de: 

• garcinia cambogia 1,02 g (60% HCA)
• acai  60 mg
• hibisco  60 mg

Zumo de mirtilo 180 mg 
Cromo 40 µg (100 % de *VRN)

Presentación
Jarabe de 250 ml.

Modo de empleo
Tomar 15 ml solo o disuelto en agua (150 ml).

lessobes2 Control calorías
Ingredientes por 3 comprimidos:

Extracto estandarizado 
de garcinia cambogia  1500 mg (60% HCA)
Chitosán vegetal  750 mg
Faseolamina Phase2®  450 mg
Colina bitartrato  123 mg
Cromo 40 µg (100 %  de *VRN)

Presentación:
30 comprimidos.

Modo de empleo:
Tomar 1 comprimido antes de las 3 comidas 
principales con un vaso de agua (150 ml).

1lessobes  es un quemagrasas o fat-burner que reduce la lipogénesis y 
aumenta la lipolisis de la grasa acumulada, sin alterar el sistema nervioso. 

Es ideal para personas con un alto porcentaje de masa grasa corporal, 
estancadas en el peso o con imposibilidad de realizar ejercicio físico. 

2lessobes  está indicado para la pérdida de peso y el mantenimiento del 
mismo, actúa como un bloqueador de la absorción 

de carbohidratos y grasas.

Ingredientes comunes en lessobes 1 y 2:
Garcinia Cambogia: el ácido hidroxicítrico (HCA) es el principio activo más importante de la Gar-
cinia cambogia, al cual se le atribuyen las propiedades en relación con el metabolismo de las 
grasas. Los dos principales benefi cios del HCA son:

1. Reducción en la acumulación de grasa en el tejido adiposo: Inhibiendo la formación 
de la enzima ATP-citrato liasa, y por tanto inhibiendo la lipogénesis a partir 
del exceso de glucosa. Además se da una menor acumulación de ácidos grasos 
en el tejido adiposo. 

2. Propiedades saciantes: Aumentando la liberación de serotonina en el cerebro, 
lo que se considera como el mecanismo principal para la supresión del apetito. Tam-
bién disminuye los niveles séricos de leptina.

Cromo: aumentar la efi cacia fi siológica de la insulina estimulando su liberación y así potenciando 
su actividad. De esta forma, mejora la utilización de la glucosa en el organismo, reduce la ten-
dencia a la hipoglucemia y el apetito frecuente por el dulce.

lessobes1contiene además:

Acai: con actividad antioxidante (fl avonoides y antocianinas), tiene la capacidad de 
reducir el síndrome metabólico en adultos con sobrepeso.

Hibisco: con propiedades digestivas y diuréticas, tiene la capacidad de reducir la grasa 
corporal como coadyuvante en la prevención de la obesidad.

Mirtilo: sus antocianósidos son efectivos en casos de fragilidad capilar e 

insufi ciencia venosa, favoreciendo así la circulación sanguínea.

lessobes 2 también contiene:

Phaseolamina: tiene la capacidad de inhibir la enzima alfa-amilasa, por lo 
que disminuye la absorción de hidratos de carbono complejos (almidones) de la dieta. 
Por ello, es considerado un bloqueador de carbohidratos. Como consecuencia 
se contribuye a una disminución de la glicemia (reducción de los picos de 
glucosa en sangre).

Chitosán vegetal: absorbe la grasa de la dieta en el estómago. Esto se produce 
debido a una diferencia de cargas entre el chitosan (carga positiva) y los lípidos (carga 
negativa), que al atraerse, se  forma un compuesto que impide la absorción de la 
grasa de la dieta, el cual se elimina a través de la heces. 

Colina: también denominada vitamina B7, es una sustancia lipotrópica, facilita el 
transporte de grasa desde el hígado a las células favoreciendo una rápida 
combustión de los ácidos grasos y promueven el correcto fl ujo de bilis, 
contribuyendo a mantener los niveles de colesterol.
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Aumenta la lipolisis
Disminuye la lipogénesis
Previene el efecto rebote
Disminuye el sindrome metabólico
Control del apetito y picos de glucemia

Disminuye la lipogégensis
Bloquea la absorción de las grasas y los 
hidratos de carbono
Control del apetito y los picos de glucemia
Actividad lipotrópica


