
 

 

 

KETO 
BHB 

Para una pérdida de peso avanzada 

 

Generalidades: 

Nombre Comercial: KETO 

Ingredientes Activos: Caralluma Fimbrata, Extracto de te verde  

Presentación: 90 cápsulas  

 

Descripción del producto 

Las personas que están en transición al estilo de vida KETO BHB, pueden complementarlo con 

cetonas exógenas (en forma de sales de BHB) que ayuden a facilitar está transición al 

suministrar al cuerpo un combustible de fácil acceso. Esto puede reducir la fatiga y acelerar la 

transición del cuerpo al quemar grasa como combustible. 

Las cetonas entran en juego cuando la glucosa y el glucógeno no están disponibles. Cuando 

tienes poca glucosa, tu cuerpo produce tres tipos de cuerpos cetónicos, el primero es 

acetoacetato (AcAc), el segundo la acetona y el último beta-hidroxibutirato (BHB) los cuales tu 

cerebro y cuerpo pueden usar como combustible.  

Podrás sentir todos los increíbles beneficios de la cetosis cuando tu cuerpo produce y usa BHB. 

 

Beneficios 

• Ketones BHB  

• Supresores de apetito 

• Incrementa los niveles de energía 

• Quema de grasas saludablemente 

• Mejora el enfoque mental  

 

Dosis y administración: 

Como suplemento dietético,  

Tomar dos (2) capsulas al día. Para mejores resultados tomar 20 – 30 minutos antes de comer 

o como señale su médico personal.  

 

Advertencias: 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este 

producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad 

 



 

 

 

 
 
Datos del Suplemento 
 

Porción por persona: dos (2) cápsulas al día 

Porción por envase: 45 cápsulas 
 
 

Contenido por cápsula              %DV 

Caralluma Fimbrata.................................. 12.500 mg 

Extracto de té verde 10%................................ 50.000 mg 

Guaraná 22%.................................................. 25.000 mg 

Citrus Aurantium extract………………………. 75.000 mg 

Magnesium Beta – Hydroxybutirate………….. 50.000 mg 

Calcium Beta – Hydroxybutirate……………… 50.000 mg 

Sodium Beta – Hydroxybutirate....................... 50.000 mg 

Garcinia Gambodia......................................... 75.000 mg 

Carnitine………………………………………… 50.000 mg 

Resveratrol……………………………………… 2.5000 mg 

Pimienta de cayena………………………….. 12.500 mg 

Baya de enebro………………………………. 25.000 mg 

Chomium Picolinate……………………………. 0.075 mg 

Excipientes……………………………………… 50.000 mg 

 
 
 
 
  

 


