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Amount Per Serving  %DV
Proprietary ShapeRite® Blend 1920 mg **

Chitosan (from shellfish)
White Kidney (Phaseolus vulgaris) bean extract
Hydrolyzed Yeast (Saccharomyces cerevisiae) extract
Dragon Fruit (Hylocereus undulates Britt) extract

**Daily Value not established

DIRECTIONS: Take 3-6 capsules 30 minutes prior to a high 
fat or high carbohydrate meal. Do not take more than 12 
capsules per day.

Supplement Facts
Serving Size: 6 Capsules
Servings Per Container: 15  

OTHER INGREDIENTS: Dicalcium phosphate and 
vegetable capsule.

CONTAINS INGREDIENTS FROM SHELLFISH.

• Ayuda en la pérdida de grasa, el control del apetito y del peso.*

• Respalda el metabolismo de las grasas y los azúcares, y da equilibrio a las 
hormonas de la saciedad.*

• Puede reducir el aumento de peso causado por el exceso de consumo de 
azúcar.*

• Respalda los niveles saludables de glucosa y colesterol.*

¿Qué es ShapeRite? 
ShapeRite es un suplemento para el control de peso que te ofrece respaldo durante tu 
trayectoria de transformación corporal y te ayuda en esos días cuando puedes hacer 
trampa en la dieta. Aun las personas más dedicadas pueden desviarse de su plan de 
dieta de vez en cuando. Esta fórmula investigada científicamente ayuda a compensar 
los efectos negativos de las comidas con alto contenido de grasas, carbohidratos y 
almidones, al comprimir las grasas y al bloquear el exceso de carbohidratos y azúcares, 
mientras que al mismo tiempo, facilita el control del apetito y respalda los niveles 
saludables de glucosa y colesterol. Este producto da equilibro a los azúcares en tu 
cuerpo. Al lograr un equilibrio de los azúcares en tu cuerpo, hay un mayor control en 
la ingesta de calorías, lo cual puede ayudarte a cumplir tus metas de control de peso y 
crear un cuerpo más estilizado y esbelto con una silueta acorde a tu complexión.*

Características clave:

• Puede ayudar a disminuir el exceso de peso corporal si se usa de acuerdo a las 
indicaciones y se combina con una dieta saludable y ejercicio.*

• Respalda el metabolismo de las grasas y los azúcares, y da equilibrio a las hormonas 
de la saciedad.*

• Contiene quitosano y extracto de frijol blanco para respaldar el control del peso.*

• Contiene pitahaya para respaldo antioxidante y para respaldar el funcionamiento 
cardiovascular saludable.* 

Respaldo principal:   
Control de peso*

Respaldo secundario:   
Antioxidante* 
Salud cardiovascular* 
Metabolismo de la glucosa*

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

Ayuda a compensar los efectos negativos de las comidas con alto 
contenido de grasas, carbohidratos y almidones al comprimir las 
grasas y al bloquear el exceso de almidones y azúcares.*


