
 

 
 

 

TABLETAS LUNA 
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Esta acumulación es consecuencia de un desequilibrio del 

balance energético entre el Consumo Calórico y el Gasto 

Energético Corporal, es decir, entre la ingesta de 

alimentos y el consumo calórico derivado de la actividad 

física.   

Existen factores que pueden desencadenar la obesidad: 

genéticos, tratamientos con antidepresivos y terapias 

hormonales entre otros. 

La obesidad es una enfermedad 

metabólica caracterizada por un 

exceso de tejido graso o adiposo 
del organismo. 
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CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD 
 

Diabetes: Aumento de los niveles de Glucosa lo cual genera 

otros problemas asociados. 

Ácido úrico: Que puede dar lugar a crisis de gota. 

Colesterol, Triglicéridos e Hipertensión: Aumento de los 

factores de riesgo cardiovascular, coronaria y mayores 

posibilidades de accidentes cerebro-vasculares.  

Apnea de sueño: Detenciones de la respiración durante el 

sueño y  ronquidos que reducen el nivel de oxigeno en la 

sangre. 

Problemas articulares:  Especialmente en caderas y rodillas. 

Disminución de calidad y esperanza de vida. 

 



 

 
 

 

Los tratamientos farmacológicos pueden resumirse en dos: 

1. Los que actúan sobre el sistema nervioso central, 

disminuyendo la sensación de hambre y aumentando el 

metabolismo (termogénicos).  

2. Los que actúan inhibiendo la absorción de grasas de la 

alimentación.  

 

Exialoe diseño las Tabletas Luna uniendo ambos y usando 

componentes naturales. Por su contenido en plantas, 

algas marinas y fibra ayuda a saciar, estimular el  

metabolismo, actuando como regulador intestinal, 

digestivo y relajante.  

Equipo de zonadelexito.com 



 

 
 

 

Componentes: 

 RHAMNUS FRANGULA 

 COLA DE CABALLO Y ORTOSIFÓN 

 TÉ VERDE 

 KONJAC Y GOMA GUAR 

 ESPIRULINA Y FUCUS 

 HINOJO 

 BOLDO 

 VALERIANA 

 POLINICOTINATO DE CROMO 

 ALOE VERA 
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RHAMNUS FRANGULA 

Se trata de una planta con efecto laxante que favorece la 

evacuación de forma suave y que estimula el tránsito 

intestinal en personas que padecen estreñimiento.  
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COLA DE CABALLO Y ORTOSIFÓN 

Diuréticos, dotados el primero de acción depurativa y 

favorecedora de la eliminación de exceso de ácido úrico, y 

el segundo, estimula los movimientos intestinales. Ambos 

participan en la eliminación de líquidos retenidos 

anormalmente ayudando a reducir el peso corporal.  
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TÉ VERDE 
 

Es un potente diurético. El Té verde tiene acción   

termogénica lo cual permite quemar más grasas. 

A su vez tiene acción lipolítica, es decir metaboliza las grasas 

acumuladas. También disminuye niveles de colesterol  LDL 

y posee propiedades antioxidantes.  
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KONJAK Y GOMA GUAR 

Plantas aportadoras de fibra soluble, dotadas de gran 

capacidad de absorción de agua, azúcares y grasas.  

Tienen efecto voluminizante, de modo que prolonga la 

sensación de saciedad. Contiene mucilagos de acción 

laxante y protectora de las mucosas.   
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ESPIRULINA Y FUCUS 

Algas marinas ricas en proteínas, vitaminas y sales 

minerales, de efectos saciantes, reductoras del apetito.  

Ricaa en clorofila con efecto termogenico. 
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HINOJO 

 

Digestivo, antiflatulento, estimulante de la secreción biliar lo 

cual favorece la digestión. Ayuda en tratamiento de 

cólicos. 
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BOLDO 

 Actúa aumentando la secreción biliar, con lo cual facilita los 

procesos digestivos y la digestión de grasas. Fortalece el 

estómago.  Posee propiedades antiflatulentas. 

Efecto sedantes y depurativos. El boldo también posee 

excelentes propiedades diuréticas y beneficia al hígado.   
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VALERIANA 

Es famoso como tranquilizante natural. Actúa como un 

agente sedante, relajando el sistema nervioso y el cerebro.  

Esta planta no agota ni debilita a quienes la consumen, por lo 

que se suele recomendar su toma principalmente en 

personas que tengan problemas para conciliar el sueño. 
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POLINICOTINATO DE CROMO 

Las personas con deficiencia de cromo tienen problemas 

para asimilar el azúcar de la sangre al interior de los 

músculos, por lo tanto el azúcar se transforma en grasa. 

El POLINICOTINATO de cromo es un mineral que estimula la 

oxidación de las grasas y ayuda a suprimir los síntomas de 

apetito. 
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ALOE VERA 

Aporta nutrientes, vitaminas, minerales y aminoácidos. Ayuda 

a regular el tránsito intestinal  mejora el estreñimiento. 
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Las Tabletas Luna  ayudan regular la función digestiva y 

urinaria.  Aportan fibras solubles de efecto saciante.  
 

Ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos así 

como la grasa corporal (tejido adiposo). Además 

contribuyen al control del apetito.  
 

No obstante el tratamiento de la obesidad requiere control 

médico y dietético personalizado según los 

requerimientos individuales.  
 

Importante: Debido al Yodo que contienen las algas 

Espirulina y Fucus, no es aconsejable para personas con  

hipertiroidismo. 
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Las tabletas Luna aportan fibra, activan el metabolismo y 

mejoran el transito intestinal. Además evitan la retención 

de líquidos. 
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P.V.P.  30 Euros   

Tomarlo:  Dos cápsulas media hora antes de cada comida 

principal  (comida y cena). Para 20 días.   Total cuatro 

cápsulas al día. 

Si se va a usar una o dos cajas no hace falta descansar. Para 

periodos más largos, descansar una semana después de 

un mes de uso para no hacer perezoso al intestino. 
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Combinación :  Luna con los Batidos 

Desayunar con el batido 

Tomar 2 cápsulas Luna antes de comer y cenar. 

Sustituir Cena por Batido. 
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Combinación : Luna con el Té Complex 

Preparar 2 o 3 medidas de Té Complex en una 

botella de litro y medio de Agua que se  

toma durante la mañana. 

Tomar 2 cápsulas Luna antes de comer y cenar. 
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Combinación : Luna, Té Complex  y Batidos 

Desayunar con el Batido. 

Preparar 2 o 3 medidas de Té Complex en una botella de litro y medio 

de Agua que se toma durante la mañana. 

Tomar 2 cápsulas Luna antes de comer y cenar. 

Sustituir la cena por el Batido. 

Equipo de zonadelexito.com 


