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Composición por comprimido
Extracto de Café verde (45% ácido clorogénico).............................................................. 450 mg
Cromo.................................................................................................................... 20 μg (50% VRN)
VRN: Valor de referencia de nutrientes por la UE.

Descripción
Café Verde es un complemento alimenticio a base de extracto de café verde y cromo.
Triestop Café verde regula el metabolismo de los azúcares, ayudando a quemar los depósitos 
de grasa acumulada.

Mecanismos y acción fisiológica
El café verde se encuentra sin tostar y por ello conserva intacto su alto contenido en ácido 
clorogénico. Este componente fenólico posee diferentes acciones beneficiosas para conse-
guir un IMC adecuado: 
1-Modula el metabolismo de la glucosa
El ácido clorogénico inhibe la enzima hepática glucosa-6-fosfatasa evitando que la reserva de 
glucosa, llamada glucógeno, pase a la sangre. 
De esta forma se consigue: 
- Menor acumulación de lípidos en los adipocitos
- Mayor utilización de las reservas lipídicas como fuente de energía para compensar la falta 
de glucosa
2-Reduce la absorción de glucosa en el intestino delgado
El ácido clorogénico reduce la captación de glucosa por las células del intestino. 
3-Incrementa la capacidad antioxidante
El ácido clorogénico ha demostrado una alta capacidad para bloquear la producción de 
radicales libres, disminuyendo el estrés oxidativo del organismo. 

El Cromo forma parte del factor de tolerancia de la glucosa y contribuye a regular los picos 
de insulina, reduciendo así la sensación de apetito. También actúa facilitando la combustión 
de las grasas y aumentando la masa muscular.

Alegaciones de salud
Como complemento de la dieta en casos de: Dietas de control de peso, principalmente para 
ayudar a disminuir la grasa acumulada.

Modo de empleo
Tomar 2 comprimidos al día. 1 antes de la comida y 1 antes de la cena.

Contraindicaciones y efectos secundarios
No se han encontrado a las dosis recomendadas. Triestop Café verde utiliza en su composi-
ción extracto de café verde libre de cafeína.
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