
INDICACIÓN
LIPOGRASIL MAX BLOCK 5 en 1 es un producto sanitario reservado para adultos que está indicado para la pérdida de peso 
y a la prevención de la obesidad. 

INGREDIENTES
Complejo de �bras 100% vegetales Actiball+ (avena).
Recubrimiento de la cápsula: hidroxipropilmetilcelulosa. Antiaglomerante: estearato de magnesio.
Este complejo no contiene conservantes ni gluten.
120 cápsulas
Peso neto: 48,24g/120 cápsulas
Para uso oral. Tratamiento para 30 días. 

POSOLOGÍA
LIPOGRASIL MAX BLOCK 5 en 1 está concebido para adultos con sobrepeso (con 25≤IMC<30) que desean perder peso.  
Para pérdida de peso: 
• Tomar 2 cápsulas dos veces al día con un vaso de agua justo antes de las 2 comidas principales del día. 
 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
La duración recomendada del tratamiento es 15 días consecutivos. La duración máxima de tratamiento recomendada es 30 
días consecutivos. Tras 5 días de pausa, puede retomar el tratamiento durante como máximo 30 días consecutivos.

¿CÓMO FUNCIONA LIPOGRASIL MAX BLOCK 5 en 1?
Actiball+, el ingrediente principal de LIPOGRASIL MAX BLOCK 5 en 1, es un complejo patentado de �bras 100% vegetales que 
permite capturar parte de la grasa1,2 y los azúcares1 de la dieta. Por tanto, reduce las calorías1,2. También ayuda a moderar el 
apetito gracias a un prolongado efecto saciante3 que evita picotear hasta 4h1 y tiene además un efecto prebiótico4.

PRECAUCIONES DE USO
No tomar en niños menores de 18 años, embarazadas o mujeres en periodo de lactancia sin consultar a un médico.
No lo use si su índice de masa corporal (IMC) es inferior a 18,5. 
Como este producto sanitario puede afectar a los niveles de azúcar en sangre, se aconseja a las personas diabéticas que 
ajusten su tratamiento si es necesario para evitar una crisis hipoglucémica, así como que lo consulten con su médico.
En caso de estar recibiendo algún tratamiento médico actualmente, consulte con su médico o farmacéutico antes de empezar 
a tomar este producto sanitario. 
No tomar hasta pasadas al menos 4 horas de la toma de otros medicamentos (p. ej., anticonceptivos), vitaminas o ácidos 
grasos esenciales, ya que la e�cacia de estos productos podría verse alterada.
Para mantener una ingesta adecuada de ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles (A, D, E y K), se aconseja no tomar 
este producto sanitario en más de 2 comidas por día. No superar la dosis diaria recomendada.
Una ingesta excesiva de este producto no aumenta su acción, pero sin embargo puede causar potenciales efectos adversos.
Este producto sanitario debe utilizarse como parte de un estilo de vida saludable y no como sustituto de una dieta variada y 
equilibrada.
No abra, mastique o muerda las cápsulas, ni permita que se disuelvan en la boca.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener protegido de la humedad, la luz y el calor y conservarlo en el envase original.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en caso de alergia o intolerancia a alguno de los compuestos presentes en la fórmula. No recomendado para 
personas alérgicas o intolerantes a la zanahoria, la manzana o la avena.

  

            



Encuentra consejos saludables en: www.lipograsil.es
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EFECTOS SECUNDARIOS
El consumo excesivo de �bra puede conllevar problemas intestinales como hinchazón, estreñimiento o tránsito intestinal 
acelerado.
Por favor informe sobre cualquier incidente grave al fabricante, a las autoridades y al organismo noti�cado. Si alguno de los 
efectos secundarios se agrava, o si nota algún efecto secundario que no �gura en este prospecto, por favor informe al 
fabricante, al distribuidor, a su médico o al farmacéutico. 

PÉRDIDA DE PESO Y CONSEJO DIETÉTICO
Es importante mantener una dieta equilibrada y un consumo moderado de grasas y carbohidratos (azúcares). Se debe reforzar 
el consumo de alimentos ricos en vitaminas y minerales.
La actividad física ayuda a mejorar la quema de calorías y la pérdida de masa grasa.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente.
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Comprobar la integridad del envase blíster antes de su uso.
No superar la fecha de caducidad que �gura en el envase.
Mantener protegido de la humedad, la luz y el calor y conservarlo en el envase original. 
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