
Principios de base
Comer demasiado, y comer alimentos inco-
rrectos son las principales razones por las 
que las personas tienen sobrepeso y desa-
rrollan alteraciones del metabolismo de los 
lípidos y el azúcar, sin mencionar los fac-
tores de riesgo importantes de enfermeda-
des del corazón y los vasos sanguíneos y, 
en consecuencia, de muchos otros órganos. 
Sin embargo, las razones de los hábitos ali-
mentarios desequilibrados son múltiples. 
A menudo, el estado de ánimo, el estrés 
mental y el estrés emocional, que no pue-
den ser resueltos y compensados en la vida 
moderna, y que finalmente conducen a un 
estrés crónico, juegan un papel importante. 
También puede contribuir una deficiencia 
de vitaminas y oligoelementos esenciales. 
Recientemente, la investigación también se 
ha centrado en la falta de serotonina, que 
puede provocar ansiedad, insomnio, mal 
humor y ganas de comer en exceso.

Es importante garantizar la ingesta sufi-
ciente de serotonina o su sustancia pre-
cursora 5-HTP®, especialmente en casos de 
antojos de azúcar y chocolate. En su forma 
extrema, su déficit puede provocar bulimia. 
Cuando este tipo de hambre excesiva mór-
bida se combina con un estado depresivo, la 
administración de 5-HTP® suele ser bene-
ficiosa.

Seroslim® proporciona 5-HTP®, junto con 
una combinación equilibrada de extractos 
vegetales, vitaminas y oligoelementos, que 
actúan en varios niveles para ayudar a man-
tener un peso saludable. Los extractos vege-
tales del grano de café (cafeína) y el guaraná 
aumentan el consumo de energía y ayudan 
al cuerpo a utilizar las reservas de grasa no 
deseadas. El aumento del consumo de ener-
gía facilita una mayor demanda de vitami-
nas, algunas de las cuales (vitaminas C, B1 y 
B6) también están contenidas en Seroslim®.

Efectos
Nuestras células nerviosas forman seroto-
nina (5-HT = 5-hidroxitriptamina) en un 
proceso de dos pasos, comenzando con el 
aminoácido triptófano, que entra en el cuerpo 
a través de los alimentos. En las células ner-
viosas, el triptófano se convierte en 5-HTP® 
(5-hidroxitriptófano) y posteriormente en 
5-HT (serotonina). Los estudios han demos-
trado que la suplementación con triptófano o 
5-HTP® aumenta los niveles de serotonina, 
y el 5-HTP® posee la ventaja adicional, en 
contraste con el triptófano, de ayudar tam-
bién con el estrés crónico. La serotonina en 
sí no se puede obtener en cantidades con-
siderables a través de los alimentos, ya que 
se degrada en los intestinos. La serotonina 
(5-HT) se descubrió hace 50 años y solo más 
tarde se identificó como un neurotransmisor 
del sistema nervioso central.

La serotonina es una sustancia mensajera 
importante en el cerebro que está conec-
tada, entre otras cosas, con sensaciones 
placenteras. Por tanto, la falta de serotonina 
puede provocar alteraciones del estado de 
ánimo, agresividad y apatía. Debido a 
que los niveles de serotonina en la san-
gre aumentan poco después de ingerir 
alimentos ricos en carbohidratos, el 
ansia casi adictiva de algo dulce en los 
casos de déficit de serotonina es bas-
tante comprensible. Incluso cuando 
los niveles de serotonina están equi-
librados, la administración de triptó-
fano o 5-HTP® no solo puede aumen-
tar aún más los niveles de serotonina, 
sino que también puede ayudar a 
equilibrar el estado de ánimo y redu-
cir los antojos de comida. Varios medi-
camentos, entre ellos los depresores del 
colesterol, tienen el efecto secundario inde-
seable de reducir los niveles de serotonina. 
Aparte de los hábitos de vida y alimentación 

modernos, esta también puede ser la razón 
por la que cada vez más personas requieren 
suplementos con precursores de serotonina.

Cuando la comida proporciona menos calo-
rías, el cuerpo automáticamente reduce su 
consumo de energía. Desde el punto de vista 
evolutivo, esta fue una reacción sensata a 
un estado de hambre, pero hoy en día es un 
obstáculo para mantener un peso saludable. 
Las sustancias destinadas a contrarrestar 
este ciclo idealmente deberían interferir con 
los mecanismos de retroalimentación del 
cuerpo y provocar un aumento en el ren-
dimiento y una quema más eficiente de las 
reservas de grasa al estimular la liberación 
de adrenalina.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Seroslim®
Una dieta equilibrada, baja en calorías y rica en fibra es la 

condición previa más importante para mantenerse saludable. 

Seroslim® promueve un metabolismo saludable y suprime un 

deseo no saludable de carbohidratos.
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Seroslim®
 ▹ Apoya naturalmente un apetito 

regular y hábitos alimenticios 
saludables

 ▹ Desalienta el «hambre de 
 frustración» causada por  
ciertos estados de ánimo

 ▹ Suprime el antojo de azúcares  
y carbohidratos.

 ▹ Promueve una quema saludable  
de grasa

 



A este respecto, la conversión de la grasa 
almacenada en la denominada grasa «parda» 
tiene un impacto positivo, ya que la grasa 
parda se puede movilizar mucho más rápida-
mente para la producción de energía y calor. 
El guaraná puede mejorar la conversión de la 
grasa almacenada en grasa parda. Un «efecto 
secundari» agradable adicional que se expe-
rimenta al tomar guaraná es un aumento de 
la eficiencia.

El cromo, que también está contenido en 
Seroslim®, ayuda al cuerpo a mantener los 
niveles de azúcar en sangre dentro de los 
rangos normales y también se ha demos-
trado que ayuda a mantener niveles saluda-
bles de colesterol.

Usos
Seroslim® está destinado a ayudar a man-
tener un peso saludable en casos de sobre-
peso y a desalentar la ingesta excesiva de 
calorías. Estas propiedades no están desti-
nadas a reemplazar, sino a apoyar y com-
plementar, un estilo de vida responsable y 
crítico que incluya la conciencia de la impor-
tancia de una dieta sana y equilibrada. 

Los componentes de Seroslim® también 
son efectivos para mantener un estado 
de ánimo saludable, ayudar en casos de 

trastornos del sueño y aliviar la ansiedad, 
y pueden ayudar a combatir la apatía y el 
estado de ánimo agresivo.

Otros componentes fomentan una mayor 
motivación y también se han utilizado con 
éxito en la fiebre del heno y las molestias 
asmáticas.

Composición
Una cápsula contiene:

Vitamina C 30 mg
Vitamina B1 5 mg
Vitamina B6 5 mg
Cromo (Cr) 50 mcg
5 HTP® 13 mg
Cafeína 33 mg
Extracto de guaraná 70 mg
Extracto de té verde 100 mg

de calidad farmacéutica. Otros compo nentes: 
harina de arroz, estearato de magnesio.

Posología
En caso normal, tomar 1 cápsula 1 hora 
antes del desayuno con bastante líquido, 
dependiendo de la necesidad, tomar hasta 
un máximo de 2 cápsulas 1 hora antes de 
las comidas 3 veces al día. 

Instrucciones
Los complementos alimenticios no son un 
sustituto de una dieta equilibrada y variada 
y de un estilo de vida saludable. No debe 
superarse la ingesta diaria recomendada. 
Las personas bajo constante supervisión 
médica deben consultar a un médico antes 
de tomarlas. La información del producto no 
es una declaración de curación; en general, 
desaconsejamos la automedicación sin con-
sultar a un médico. Se reservan los errores 
de impresión y de composición.

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase refrigerado y seco.

Grupo de productos de Seroslim®

Seroslim® se encuentra en los siguientes 
grupos de productos (www.vitabasix.com): 

 Metabolismo & Peso

 Depresión & Humor

Advertencias importantes:

Nuestros productos se fabrican según el están-
dar de la GMP (Good Manufacturing Practice). 
La calidad, la pureza y la concentración son 
controladas continuamente por laboratorios 
independientes y competentes, conforme con 
las directrices de la FDA (Food and Drug Admi-
nistration, USA).

Nuestros productos están concebidos 
como medida preventiva y para mejorar el 
 bienestar general. Para su utilización como 
medida  curativa de una enfermedad, les 
 recomendamos consultar previamente a su 
médico.
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