El Mejor Best

Satial Food dónde comprar en México
¿Quieres disfrutar de tu comida favorita y no sentir culpa? ¿Bloquear la digestión de los
carbohidratos del pan, la pasta y otros alimentos ricos en almidón? ¿Eres de los que lleva
una vida ocupada y rara vez haces la cantidad de ejercicios necesarios para quemar toda la
energía que tomaste?
Si has respondido afirmativamente a estas preguntas, ya no tienes que preocuparte más,
aquí te muestro las bondades de Satial Food dónde comprar en México.

Zentenoshop Distribuidor autorizado de Satial Food en
México

Para que adquieras Satial Food dónde comprar en México, deberás dirigirte a su
distribuidor oficial visitando el sitio https://zentenoshop.com/. Aquí, encontrarás el
primer y único complemento natural con aval científico que reduce la absorción de
calorías de las harinas.
Como ya sabes, tu cuerpo descompone los carbohidratos en azúcares simples para la
absorción y utilización de energía; pero la energía no utilizada se almacena como grasa.
Satial Food, es esencial para personas como tú que participan en un programa de dieta
consciente de carbohidratos y además te ayudará a mantener niveles saludables de
glucosa.
La composición nutricional del producto por porción (2g) es:




Extracto de poroto blanco (Phaseolus Vulgaris): 750mg
Proteínas de soja: 1,1g
Con un valor energético: 5kcal

Viene en una práctica Presentación: Frasco espolvoreador de 50 g.
https://elmejor.best/
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¿Qué es Satial Food?
Satial food es un bloqueador de los carbohidratos, un aliado de la alimentación, elaborado
a base de extracto naturales de Phaseolus vulgaris. Muchos ensayos clínicos han
demostrado su poder de disminuir la absorción de hidratos de carbono.
Reduce hasta en un 75% la absorción y digestión de los almidones presentes en los
alimentos. Este bloqueador de los carbohidratos está fabricado a partir de fuentes
vegetales no modificadas genéticamente, completamente rastreables y es GRAS
(generalmente reconocido como seguro) de la FDA.
Está clínicamente probado para reducir de forma segura la digestión enzimática del
almidón en la dieta al inhibir temporalmente la alfa-amilasa salival y pancreática. Si lo usas
junto con una dieta y ejercicio sensatos, puede ayudarte a controlar el peso.

Cómo funciona Satial Food
Funciona selectivamente en el componente blanco y almidonado de los carbohidratos sin
afectar la digestión de los carbohidratos saludables, como el de las frutas y los granos
integrales. También puede desempeñar un papel en la regulación de la glucosa en sangre
que ya se encuentre en límites normales.

Desde 2001 los estudios clínicos han demostrado continuamente que Satial Food es
seguro y eficaz. En 2006, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos
(FDA), realizó una revisión exhaustiva de los datos clínicos y la información sobre Satial
Food, confirmando su eficacia y aprobando los anuncios de uso y seguridad:



"Ayuda a controlar el peso cuando se utiliza junto con una dieta y un programa de
ejercicio"
"Reduce la digestión enzimática de almidón presente en los alimentos"

https://elmejor.best/
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Satial Food dónde comprar en México es el primer y único producto nutricional con
propiedades estructurales y funcionales.
Descubre el Bloqueador de Carbohidratos Satial Food

Bloqueo de la absorción de carbohidratos y la pérdida de peso
Los carbohidratos son una parte necesaria de la dieta, actúa como la principal fuente de
combustible de tu cuerpo. Los carbohidratos se convierten en energía según sea
necesario, pero desafortunadamente se almacenan como grasa cuando hay un exceso.
Un ingrediente natural derivado del frijol blanco reduce la absorción de carbohidratos. El
almidón es una forma no nutritiva de carbohidratos que se encuentra en alimentos
reconfortantes como pasta, pan, papas y arroz. Nada "bloquea" totalmente todos los
almidones (carbohidratos).
Sin embargo, el Satial Food, un extracto del frijol blanco, es el ingrediente más investigado
en esta categoría. Desde 2001, los estudios han demostrado continuamente que el uso de
Satial Food contribuye a la pérdida de peso y a una vida más saludable.
El estudio más reciente realizado en 2013, indicó que los sujetos que tomaron Satial Food
perdieron un promedio de siete libras más que aquellos con placebo después de 12
semanas. Además, el 73.5% de los participantes en la fase de control de peso mantuvo
con éxito su peso corporal después de 24 semanas.

Otro estudio de este tipo, publicado en Alternative Medicine Review en 2004, evaluó el
bloqueo de la absorción de carbohidratos y la pérdida de peso en un ensayo clínico.

https://elmejor.best/
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Los resultados mostraron que después de ocho semanas, el grupo bloqueador de almidón
(participantes que recibieron Satial Food) perdió un promedio de 3.79 libras, en
comparación con el grupo control (participantes que recibieron placebo), que perdió un
promedio de 1.65 libras.
ZentenoShop: Distribuidor autorizado de Satial Food en México

¿En qué alimentos se puede utilizar Satial Food?
Es ideal para una amplia variedad de alimentos y bebidas, incluidos alimentos fríos o
calientes, productos horneados y bocadillos, productos para untar con mantequilla y
condimentos, cereales, condimentos funcionales, puré de papas, leches, yogur y bebidas
(juegos e infusiones).
Su perfil de sabor plano. Es levemente proteináceo y se aromatiza fácilmente en perfiles
salados o dulces. Además, es más versátil para aplicaciones alimentarias que el almidón
resistente y en dosis más bajas.
Así mismo, es el primer extracto estandarizado clínicamente probado para "neutralizar"
las calorías de almidón que se encuentran en tus alimentos favoritos, como panes, pastas,
pizzas, arroz, maíz, cebada, avena, lentejas, porotos, legumbres, tartas, tortas y galletas.
También podrás utilizar Satial Food en tubérculos como Papas, Batata, Mandioca,
Zanahoria, etc. Los fabricantes de alimentos y bebidas lo usan directamente al formular
alimentos con almidón o condimentos y bebidas consumidas con almidón.

Es un suplemento muy seguro
Satial Food es un suplemento nutricional seguro y potente que te permite disfrutar de los
alimentos que amas sin todas las calorías. Lo mejor de todo, es que no reemplazará
ningún ingrediente en tus comidas. Simplemente lo agregas a tus recetas de siempre.
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Lo podrás rociar convenientemente directamente sobre tus comidas preparadas como
condimento funcional. Como has visto, Satial Food es un ingrediente alimenticio de alta
seguridad cuyo principio activo es la faseolamina purificada estandarizada, con
declaraciones positivas de efectividad y mecanismo de acción por distintas agencias de
control.
Los pedidos de Satial Food dónde comprar en México lo puedes hacer por
zentenoshop.com el distribuidor oficial autorizado en México.

https://elmejor.best/

