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Según un estudio de Deusto Salud, cada español ha engordado una media de 3 a 5 kilos 
durante el  confinamiento, destacando como factores determinantes el estrés sufrido y la falta 
de ejercicio físico por las restricciones de movilidad.
Esto no son buenas noticias para un problema de salud ya muy importante en España y que, 
según datos de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), afecta al 53,5% 
de los españoles. Según una investigación realizada por la SEEDO, también durante la primera 
fase del confinamiento, un 49,8% de la población ganó peso y de este porcentaje, la mayoría (un 
86,6%) engordó entre 1 y 3 kg.

   
España a la cabeza en la ganancia de peso durante la pandemia

Además, es preocupante que esta tendencia a ganar peso parece haberse mantenido en el 
tiempo, según un estudio realizado por Ipsos sobre el impacto de la pandemia en la alimenta-
ción y la salud realizado entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre de 2020 en 30 países. El 
estudio refleja que en ese momento (a las puertas de la tercera oleada) la media de aumento 
ponderal desde el inicio de la crisis sanitaria era de 5,7 kilos , pero también muestra que España 
es el país europeo en el que un mayor número de ciudadanos (el 38% de los encuestados) había 
engordado en el contexto de la pandemia.

Los profesionales de la salud insisten y nos recuerdan que la pérdida de peso tiene un efecto 
inmediato y generalizado en nuestra salud. La estética, que sigue siendo un factor importante 
en muchas personas a la hora de decidir comenzar un programa para perder peso, pierde ahora 
importancia frente a los ya conocidos efectos beneficiosos para la salud (mejora el perfil lipídi-
co, disminuye el riesgo de diabetes tipo 2, mejora la movilidad articular, etc…) a los que se suma 
ahora las complicaciones del covid-19 conocidas en personas con exceso de peso. Perder peso 
refleja un mejor pronóstico de la enfermedad producida por el coronavirus. La pandemia tam-
bién ha cambiado los hábitos a la hora de perder peso.

El comienzo del año y la preparación antes de la llegada de las vacaciones eran dos momentos 
del año en los que muchas personas, con o sin ayuda profesional, abordaban programas para 
adelgazar. Hoy, confirmamos que esa estacionalidad ha quedado diluida en el tiempo y Google 
Trends informa que las búsquedas sobre cómo perder peso aumentaron fuera de estos dos 
periodos clave.
Decidir perder peso es siempre una buena idea, siempre que se base en los tres pilares necesa-
rios para conseguirlo con éxito y sin perder la salud: dieta equilibrada y saludable, aumentar 
la práctica de ejercicio físico y complementos alimenticios de venta en farmacia, cuando sea 
necesario.

PANDEMIA Y SOBREPESO
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METABOLAID, PREMIO Nº1 AL MEJOR
ACTIVO PARA EL CONTROL DE PESO DEL AÑO 2020

Figurmed® Metabol es un complemento alimenticio a base de extractos de plantas indicado 
para el control de peso, más específicamente, en la reducción de la grasa abdominal y del 
contorno de brazos.

Figurmed® Metabol contiene metabolaid, un complejo innovador de extracto de verbena y flor 
de hibisco, asociado al té verde. 100 % de origen vegetal.

¡Premio Nº1 al mejor activo para el control de peso del año 2020!

Gracias al efecto de la C�����i� S���n�i�, Figurmed® Metabol, ofrece tres acciones para el con-
trol de peso:

Aumenta la tasa metabólica
Quema la grasa y previene su acumulación
Controla el peso y el IMC (Índice de Masa Corporal)

Además, metabolaid actúa a nivel de los síntomas asociados al síndrome metabólico (tensión 
arterial, colesterol, triglicéridos, glucosa).
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Otorgado por Nutra Ingredients USA*

*Los premios NutraIngredients Awards reconocen la innovación y la investigación de la vanguardia en alimentos saludables, suplementos y nutrición.

Uso tradicional en el Mediterráneo, en forma 
de té.
Rico en fenilpropanoides (verbsascósido) y 
flavonas
Propiedades de salud:
 - Antioxidante
- Molestias gastrointestinales
- Efecto antimicrobiano
- Anti-estrés

Originario de Oeste de África.
Rico en polifenoles: antocianinas, flavonoles 
y ácido hibisco
Se emplea para elaborar té y bebidas, como 
colorante y saborizante
Propiedades de salud:
- Ayuda a disminuir la tensión arterial
- Ayuda a disminuir el colesterol
- Efecto hepatoprotector

TÉ VERDE / CAMILINA 
(C�����i� ����n�i� L.)

HIBISCO
(H��is�u� s�bd���ff�)

HIERBALUISA
(L�p�i� �i�rod�r�)

Una de las plantas medicinales más 
consumidas del mundo.  Hay que conser-
var las hojas jóvenes y evitar su fermenta-
ción.
Propiedades de salud:
- Estimula la acción de oxidación de las 
grasas
- Facilita la eliminación de líquidos
- Estimula el sistema nervioso central
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NIVELES TOTALES DE COLESTEROL

LDL

GLUCOSA EN SANGRE EN AYUNAS

RITMO CARDIACO

PRESIÓN SANGUÍNEA-15%

*Los premios NutraIngredients Awards reconocen la innovación y la investigación de la vanguardia en alimentos saludables, suplementos y nutrición.

-12.5%

-20%

¿QUÉ APORTA FIGURMED® METABOL?

ENSAYOS CLÍNICOS FIGURMED® METABOL
EFICACIA CLÍNICAMENTE DEMOSTRADA

Con el complejo Metabolaid en la dosis correcta:

-2KG GRASA CORPORAL en 2 meses sin dieta ni ejercicio. (el 6.8% MENOS de lo que 
tenían al inicio)
Acción lipolítica sobre grasa visceral: Catequinas del té verde + Hierbaluisa
Disminución del perímetro abdominal: -3,5 cm en 2 meses (1 talla = 4 centímetros)
Acción sobre hormonas que disminuyen el apetito: leptina y GLP-1

Todos los parámetros antropométricos disminuyeron de forma estadísticamente significativa 
tras dos meses de tratamiento con Metabolaid:

IMC (índice de masa corporal): reducción media de 1,4 unidades
Circunferencia abdominal: reducción media de 3 cm = -1 talla
Circunferencia de cadera: reducción media de 4 cm
Pliegue del abdomen: reducción media de 3 mm
Pliegue del brazo (Bíceps y tríceps): reducción media de 2 mm

¿CUÁL ES SU MECANISMO DE ACCIÓN SOBRE EL PESO?

Sobre la Termogénesis: Té verde, Hierbaluisa e Hibisco
Sobre la saciedad e ingesta calórica: Hierbaluisa e Hibisco. 
Sobre el efecto antiinflamatorio: Hibisco
Sobre los adipocitos: Hierbaluisa , Té verde e HibiscoLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
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6 estudios clínicos (4 publicados y 2 en vía de desarrollo).

-3,5%

-10%

PÉRDIDA DE PESO

MENOS CINTURA

MENOS GRASA CORPORAL

1    Boix-Castejón M , Herranz-López M , Pérez Gago A , et al. Hibiscus and lemon verbena polyphenols modulate appetite-related biomarkers in overweight subjects: a randomized controlled 
trial [published correction appears in Food Funct. 2018 Jul 17;9(7):4037]. Food Funct. 2018;9(6):3173-3184. doi:10.1039/c8fo00367j
-Differential effects of a combination of Hibiscus sabdariffa and Lippia citriodora polyphenols in overweight/obese subjects: Arandomized controlled trial. Nature, 2019
-Hibiscus and lemon verbena polyphenols modulate appetite-related biomarkers in overweight subjects: a randomized controlled trial. Food & Function, 2018
-Metabolaid® Combination of Lemon Verbena and Hibiscus Flower Extract Prevents High-Fat Diet-Induced Obesity through AMP-Activated Protein Kinase Activation. Nutrients, 2018
-A Randomized, Double‐Blind, Placebo Controlled Trial to Determine the Effectiveness a Polyphenolic Extract (Hibiscus sabdariffa and Lippia citriodora) in the Reduction of Body Fat Mass in 
Healthy Subjects. Foods 2020
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Figurmed® Metabol incluye gratis el exclusivo servicio online: Arkopharma Contigo. 
www.arkopharmacontigo.es

Durante 60 días, un experto en nutrición te acompañará para lograr tus objetivos.
Nuestros nutricionistas han desarrollado completos planes de alimentación equilibrados y fáci-
les de hacer.

A través del móvil, sin necesidad de moverte de casa, el consumidor tendrá a su disposición:
• Sugerencias de menús equilibrados y pautas de alimentación para todos los días del mes.
• Monitoriza el peso y la actividad física conectando la app con Google Fit (Android) y Salud
(Apple).
• Notificaciones en el móvil de cuándo beber agua, o tomar el complemento alimenticio, 
para que no se te pase nada.
• Además, ¡dispone de una herramienta de chat para contactarnos!
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SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO NUTRICIONAL



Modo de empleo

Tomar 1 comprimido al día en la comida 
con un gran vaso de agua. Se recomienda 
un programa de mínimo 2 meses. Adul-
tos. Sin azúcar, sin gluten, sin lactosa, sin 
colorantes artificiales, apto para veganos.

PVP recomendado:  39,90€
30 comprimidos / 1 mes

#arkopharma #arkopharmaesp #eficacianatural
#controldepeso #figurmedmetabol

¿Para quién?

Hombres y mujeres con sobrepeso 
que desean bajar de peso. Llevan un 
estilo de vida sedentario y malos hábi-
tos alimenticios y desean perder, 
sobre todo, grasa a nivel abdominal y 
reducir contorno de brazos.

Composición por 1 comprimido

Concentrado de extractos vegetales (metabolaid): 500 mgç
De los cuales:    

           Extracto de hoja de Verbena: 325 mg
            del cual verbascósido: 75 mg

Extracto de flor de Hibisco: 175 mg
    Del cual:
        Antocianidinas: 15 mg
        Antocianósidos: 18 mg
Extracto acuoso de hoja de Té Verde: 200 mg
 

Incluye gratis
APP DE ASESORAMIENTO

NUTRICIONAL
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