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SILUET 360

1. Componentes: 

FIIT-NS: complejo activo a base de extracto de té verde, 
extracto de guaraná, extracto de uva, extracto de zan-
ahoria, extracto de pomelo, Vitamina B3 y orujo de uva. 

Nopal, L-tirosina, ácido hialurónico, alga ascophyl-
lum, café verde, bisglicinato de zinc y cromo.

2. Función: 

Aumenta el control de peso y mejora el metabolis-
mo (guaraná), reduce el apetito y absorbe grasas y 
azúcares (nopal), además de contribuir a la reduc-
ción de la piel de naranja (orujo de uvas). 
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3. Posología y contraindicaciones: 

2 comprimidos antes de desayunar y 2 antes de 
comer, siempre, con abundante agua. 

No indicado:

·  Problemas metabólicos (hipertiroidismo e hipoti-
roidismo) 

·  Problemas cardiovasculares graves (arritmias, mar-
capasos, insuficiencia cardiaca)

· Epilepsia. 
· Ulcera gastroduodenal. 
· Embarazo, lactancias y niños y adolescentes. 

4. Propiedades

✅  ✅Apto para celiacos

✅  Apto para intolerantes

✅  Apto para vegetarianos

 Huevo

 Pescado

 Frutos secos

 Soja

 Crustáceos

 Apto para veganos

 Durante la lactancia

 Embarazadas

 Diabéticos
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5. Aval científico

El producto Siluet 360º ha sido testado científicamente 
en 2 tipos de estudios diferentes, que verifican que 
este suplemento puede ayudar a reducir hasta 6,7 kg 
en personas que tienen sobrepeso y necesitan com-
plementar y reducir la ingesta de calorías, que necesit-
en una ayuda puntual para reducir peso, que tiendan a 
acumular grasa aunque lleven a cabo un estilo de vida 
saludable o quienes padecen ansiedad hacia la comi-
da, ya que disminuye la sensación de apetito.

Por otro lado, estos estudios científicos avalan que, 
tanto los niveles de triglicéridos y colesterol pueden 
bajar entre un 10 y un 14%. Además de mejorar sig-
nificativamente el aspecto de la piel. 

LOS RESULTADOS DEL  
ESTUDIO CLÍNICO DE UN VISTAZO

-6,7kg 81%

-14% -10%

73%de los sujetos 
notaron una  
piel más suave

Triglicéridos
Colésterosl LDL 
(mg/dL)

de los sujetos  
observaron una mayor 
firmeza de la piel

Hasta 6X más 
de PÉRDIDA 
 DE PESO
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DETOX
1. Componentes: 

Boldo, rhodiola, té rojo, avena, 
vara de oro, alcachofera, nopal, 
sauco, cardo mariano.

2. Función: 

La avena (Avena sativa) afecta 
beneficiosamente a la digestión 
y promueve los procesos de 
desintoxicación del cuerpo.

3. Posologia y  
contraindicaciones: 

Tomar 20 ml directamente del 
vasito dosificador o diluidos en 1L 
de agua y beber durante el día. 

No indicado:

· Celiacos.
·  Anticoagulantes (consultar 
médico).

· Embarazo y lactancia.



6

DRENANTE
1. Componentes: 

Citrato de potasio, citrato de 
magnesio, abedul, enebro, cereza, 
boldo, cola de caballo, ortosifon, 
ortiga verde, té verde. 

2. Función: 

El Enebro (Juniperus communis) fa-
cilita la pérdida de peso como com-
plemento en dientas adelgazantes.

3. Posología y  
contraindicaciones: 

Tomar 20 ml directamente del vasito 
dosificador o diluidos en 1L de agua 
y beber durante el día.

No indicado:

· Embarazo y lactancia.
·  No tomar simultáneamente con 
anticoagulantes orales.

·  Consultar al médico hipotensos y 
problemas renales.
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VIENTRE PLANO
1. Componentes: 

Forskolina, naranja, hinojo, açai, 
jengibre, té verde, nuez de cola, 
centella asiática, cúrcuma, pimienta 
negra. 

2. Función: 

Producto para evitar y eliminar el 
volumen abdominal, gases, infla-
mación y malas digestiones. 

3. Posología y  
contraindicaciones: 

20 ml diluidos en 1L de agua y 
beber durante el día. 

No indicado:

· Patologías y alteraciones biliares. 
· Anticoagulantes (consultar médico).
· Embarazo y lactancia.
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QUEMADOR 
1. Componentes: 

L-carnitina, guaraná, citrato de 
magnesio, gluconato de zinc, 
mango africano, fucus, coenzima 
Q10, açai. 

2. Función: 

El guaraná ayuda al control de 
peso y metabolismo de grasas.

3. Posología y  
contraindicaciones: 

Tomar 20 ml directamente del vasito 
dosificador o diluidos en 1L de agua 
y beber durante el día.

No indicado:

· Embarazo y lactancia.
·  No tomar simultáneamente con 
anticoagulantes orales.

· Hipersensibilidad a la cafeína. 
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CELLBLOCK
1. Componentes: 

Café verde, fumaria, diente 
de león, té verde, centella 
asiática, piña, arándano, 
gluconato de zinc, gluco-
nato de cobre y sulfato de 
manganeso.

2. Función:

Vaccinium myrtillus con-
tribuye al metabolismo 
normal de carbohidratos, 
lípidos y proteínas.

3. Posología y  
contraindicaciones: 

3 comprimidos, en las 
principales comidas.

No indicado:

· Embarazo y lactancia.
·  No tomar simultáneamente con anticoagu-
lantes orales.
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DEPURSLIM 
1. Componentes: 

Alcachofa, diente de 
león, hinojo, vinagre 
sidra de manzana.

2. Función: 

Cynara scolimus puede 
ayudar a disminuir 
el nivel de lípidos en 
sangre y promueve la 
pérdida de peso.

3. Posología y  
contraindicaciones: 

1 vial al día en 1L de 
agua y beber durante 
el día. 

No indicado:

·  Anticoagulantes (con-
sultar médico).

· Embarazo y lactancia.
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GARCINIA + TE VERDE
1. Componentes: 

Garcinia Cambogia,  
té verde.

2. Función: 

La Garcinia cambogia con-
tribuye al control de peso, 
a reducir el almacenamien-
to de grasa y apetito

3. Posología y  
contraindicaciones: 

2 comprimidos al día, antes 
de comida y de cena

No indicado:

· Embarazo y lactancia.
·  No tomar simultánea-
mente con anticoagulan-
tes orales.

·  Hipersensibildad a la 
cafeína.
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TERMOGRASS
1. Componentes: 

L-carnitina, cayena, 
forskolina, cetonas de 
frambuesa, café verde, 
picolinato de cromo.

2. Función: 

Termogénico, disminuye 
los depósitos de grasa y 
potencia su perdida. 

Contribuye a mantener 
los niveles normales de 
glucosa en sangre.

3. Posología y  
contraindicaciones: 

2 al día en las princi-
pales comidas. Si es una persona nerviosa o sensi-
ble a la cafeína mejor en desayuno o comida. 

No indicado:

· Embarazo y lactancia 
·  No tomar simultáneamente con anticoagulantes 
orales.
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 TONOGRAS 3000
1. Componentes: 

Ácido linoleico conju-
gado 3000 mg, agente 
de carga, gelatina, glic-
erina, óxido de hierro 
negro, óxido de hierro 
rojo (colorantes).

2. Función: 

Ácido linoleico con-
jugado: acido graso 
esencial, reduce los 
depósitos de grasa 
visceral, el colesterol y 
los triglicéridos. Ayuda 
a reducir el apetito. 
Participa en el manten-
imiento y la creación de 
masa muscular. 

3. Para quién está indicado: 

·  Para cualquier persona que esté en un proceso 
de pérdida de peso.

·  Problemas de colesterol y triglicérido. Hígado 
graso. 
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4. Posología y contraindicaciones: 

(1, 1,1) antes de las comidas. 

· Embarazadas, lactantes y menores de 16 años. 
·  Posibles efectos de estreñimiento (ojo personas 
que ya sean muy estreñidas).

CONTROL-K

1. Componentes: 

Glucomanano, goma guar, faseolamina, L-triptó-
fano y vitamina B6. 
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2. Función: 

Producto indicado en personas que comen en mu-
cha cantidad y quieren bajar de peso y/o reducir las 
ingesta o por problemas de ansiedad por la comi-
da y hambre emocional. Este producto te ayudara a 
controlar el apetito durante el día, y llegando antes a 
la sensación de saciedad en las comidas principales. 

3. Posología y contraindicaciones: 

3 comprimidos al día repartidos antes de las princi-
pales comidas con abundante agua. 

No indicado:

· Problemas de deglución. 
· Insuficiencia renal. 
· Diabetes (consultar con su médico). 
·  Problemas graves intestinales (consultar con su 
médico).

· Personas con tratamiento de antidepresivos.
·  Polimedicados* evitar su consumo junto con los 
medicamentos. 

· Embarazo y lactancia.
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