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Este producto no pretende diagnosticar, 
tratar, curar, o prevenir ninguna enfermedad.



HC FIT - son cápsulas creadas a partir de una 
mezcla de ingredientes naturales (Tepozán, 
Semilla de Papaya, Marrubio Blanco y Hoja de 
Tejocote) para apoyarte a controlar tu peso, 
regular tus funciones gastrointestinales y 
mejorar tu proceso digestivo.

Favorece los procesos digestivos y mejora tu 
funcionamiento logrando el bienestar, balance 
y control de tu peso corporal; a través de las 
grasas, proteínas, minerales y antioxidantes 
contenidas en los ingredientes activos.

Los ingredientes naturales fueron 
cuidadosamente seleccionados para ofrecerte 
las propiedades adecuadas que no solo 
controlan tu peso sino fortalezcan, protejan y 
mejoren los procesos de tu sistema digestivo, 
gastrointestinal e inmunológico.

Logra tu bienestar y siéntete increíble con tu 
organismo mejorando tu apetito, digestión y 
salud gastrointestinal.

TEPOZÁN
Es un arbusto de la familia de escrofulariáceas, de 
nombre científico Buddleja Cordata, localizado 
principalmente en México y Guatemala. Especie 
que contiene flavonoides e iridoides utilizada 
como diurético, desinflamante, bactericida, 
control de hemorragias, curaciones 
diversas (heridas, llagas, úlceras, 
mordedura de víbora), disminución 
de dolor, reumas y 
calambres, tratamientos 
para la diabetes, cáncer e 
hidropesía.

SEMILLA DE PAPAYA
Las semillas provienen de la planta arbustiva Carica 
Papaya, localizada en México, Centro América y El 
Caribe. La papaya y sus semillas contienen grasas, 
proteínas, minerales y antioxidantes que 
protegen el sistema digestivo y apoyan 
en el proceso de depuración del 
hígado. Apoya al riñón a proteger 
sus células del daño oxidativo, 
filtra toxinas y sustancias tóxicas 
cuidando el hígado, elimina los 
parásitos intestinales mejorando 
la salud intestinal y descompone 
grasas y azúcares favoreciendo 
la pérdida de peso.

MARRUBIO BLANCO
Planta herbácea de la familia Lamiaceae, nativa de 
Eurasia y norte de África. Contiene lactonas 
diterpenos, ácidos fenólicos, sales minerales, 
saponósidos y flavonoides con propiedades 
aperitivas, digestivas y balsámicas (expectorante). 
Recomendada para tratamientos de asma, 
bronquitis, gripe, afecciones genitourinarias, 
hiperazotemia, hiperuricemia, hipertensión 
arterial, edemas y 
retención de líquidos.

HOJA DE TEJOCOTE
La hoja de tejocote proviene del árbol frutal 
Crataegus mexicana de la familia de las Rosaceae, 
localizada en México. Rico en Vitamina C y B, 
calcio, minerales como el hierro y pectina. Apoya a 
fortalecer y aumentar las defensas del cuerpo 
previniendo enfermedades respiratorias. Contiene 
propiedades diuréticas y desintoxicantes que 
previenen la retención 
de líquidos, mejora la 
presión arterial y favorece 
los procesos digestivos.

BENEFICIOS
· Recomendado para personas con sobrepeso

y obesidad, diabéticos e hipertensos

· Apoya a mejorar los trastornos de lípidos
 (grasas)

· Mejora los padecimientos gastrointestinales

· Elimina el estreñimiento

· Elimina el síndrome de intestino perezoso

· Disminuye dolores y mejora la colitis

· Mejora el proceso digestivo

· Control de peso

· Reducción de peso corporal

· Desintoxica el organismo; eliminando
toxinas y sustancias tóxicas


