
LIPOGRASIL DOBLE EFECTO CLÁSICO
¿Qué es LIPOGRASIL DOBLE EFECTO CLÁSICO?
Es un complemento alimenticio a base de extracto de alcachofa, extracto de fucus y cáscara 
sagrada. 

¿Cómo actúa LIPOGRASIL DOBLE EFECTO CLÁSICO?
LIPOGRASIL DOBLE EFECTO CLÁSICO es un complemento alimenticio con ingredientes 
vegetales que ayudan en el control de peso1 y favorecen el tránsito intestinal1.  

¿Cuáles son sus principales ingredientes?

INGREDIENTES 2 COMPRIMIDOS 6 COMPRIMIDOS

Extracto de alcachofa 50 mg 150 mg

Extracto de fucus 350 mg 1050 mg

Cáscara sagrada 200 mg 600 mg

¿Cómo se debe tomar LIPOGRASIL DOBLE EFECTO CLÁSICO?
Tomar de 2 a 6 comprimidos al día con las comidas y acompañados de un gran vaso de agua. 
Empezar con 2 comprimidos por la noche.

LIPOGRASIL DOBLE EFECTO CLÁSICO

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de 
vida saludable. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más 
pequeños. Mantener en lugar fresco y seco. No administrar a menores de 12 años. No administrar durante un periodo 
prolongado de tiempo. No administrar durante el embarazo y/o lactancia. Usar bajo supervisión médica en hipertiroi-
deos e hipertensos. Apto para diabéticos.

CÁSCARA SAGRADA (Rhamnus purshianus): Acción estimulante 
intestinal. Planta tradicionalmente utilizada ya que contribuye a la función 
intestinal, facilitando la evacuación y proporcionando regularidad.

FUCUS1 (Fucus vesiculosus): Acción termogénica y saciante. Ayuda a 
incrementar la sensación de saciedad y reduce la ingesta energética.

ALCACHOFA (Cynara Scolimus): Acción detox. Ayuda al control de 
peso, a la función digestiva e intestinal y aporta una acción detoxificante.

Peso corporal
Mantener el peso corporal en valores normales es muy importante. El sobrepeso es un aumento de peso 
y de masa grasa corporal, debido principalmente a un desequilibrio entre las calorías consumidas y 
las gastadas. También afectan factores como la genética, el sedentarismo, los hábitos alimentarios, 
el estrés, la situación personal, etc. Son diferentes las dificultades asociadas al mantenimiento del 
peso: excesivo apetito, picoteo entre horas, sensación de hinchazón, acumulación de grasas, tránsito 
intestinal lento, etc. Por eso, las soluciones deben ser lo más individualizadas posible.    

Elige el Lipograsil que más va contigo

Encuentra consejos saludables en:
www.lipograsil.es
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