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Delgax Plus  

 

 
 

La mejor opción para el control de peso 
 
Los componentes naturales de Delgax Plus, brindan un efecto 
saciante y activador del metabolismo basal de la persona con 
sobrepeso, sin generar efectos adversos y con una excelente 
tolerancia. 
Cabe destacar en su fórmula la actividad saciante que brindan 
los alginatos del fucus, sumado al efecto lipolítico generado 
por el naranjo amargo, el ácido hidroxicítrico  de la garcinia o 
tamarindo malabar, y la cafeína (componente presente en el 
té verde, el café verde y la yerba mate, que colabora además 
con su consabido efecto diurético suave). 
Junto a ellos, aparecen las saponinas de la hoja de la centella 
asiática, mejorando la circulación general y evitando la 
pesadez de piernas del paciente con exceso de peso, a lo que 
se suma el efecto desintoxicante y eliminador de toxinas del 
hisopo.  
Por último, destaca el efecto tónico sobre el sistema nervioso 
que proporciona la vitamina B6 (piridoxina), y la actividad 
antioxidante de la vitamina C. 
Como todo tratamiento para bajar de peso, se recomienda 
acompañarlo con una dieta equilibrada baja en calorías, y una 
mayor actividad física acorde al sexo y edad. 

 
PRESENTACIÓN 
Envase por 30 comprimidos. 
 
INGESTA RECOMENDADA 
2 comprimidos diarios, 1 hora antes de 
las comidas 
 
Importante: Evitar su consumo durante el 
embarazo y la lactancia. En niños con  
sobrepeso, se aconseja su toma recién a 
partir de los 6 años de edad, y bajo 
supervisión pediátrica 
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 Información Nutricional 
Porción: 1 comprimido 

Componente 
Composición 

nutricional por 
comprimido 

% Ingesta Diaria 
Recomendada 

Té verde (E.S.) 150 mg - 

Naranjo amargo (E.S.)  120 mg - 

Fucus vesiculosus (polvo) 100 mg - 

Garcinia cambogia (E.S.) 100 mg - 

Cafeína 50 mg - 

Centella asiática (E.S.) 30 mg - 

Hisopo (E.S.) 15,5 mg - 

Vitamina C 30 mg 67 

Vitamina B6 1 mg 77 

Carbohidratos 0,7 mg 0 

Valor Energético            3,7 Kcal = 15 kj 

 
Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus 
valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus 
necesidades energéticas. No aporta cantidades significativas de 
Carbohidratos, Proteínas, Grasas Totales, Grasas Saturadas y Grasas 
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