
LIPOGRASIL 15 DÍAS CHOQUE
¿Qué es LIPOGRASIL 15 DÍAS CHOQUE?
Es un complemento alimenticio a base de extracto de naranjo amargo, extracto de alga Wakame, 
licopeno (extracto de tomate), extracto de cola de caballo, vitamina B3 y zinc.   

¿Cómo actúa LIPOGRASIL 15 DÍAS CHOQUE?
El naranjo amargo ayuda en el metabolismo de las grasas, el zinc ayuda a proteger las células frente 
al daño oxidativo y al metabolismo normal de los macronutrientes, como las grasas y los azúcares, y la 
vitamina B3 y el zinc contribuyen al mantenimiento de la piel en condiciones normales. 

¿Cuáles son sus principales ingredientes? 
¿Cómo se debe tomar 
LIPOGRASIL 15 DÍAS CHOQUE?
Tomar 3 comprimidos al día, uno antes de 
cada comida principal con un vaso lleno de 
agua, durante 15 días.

¿Y después?
Después, puedes seguir cuidándote con 
LIPOGRASIL REDUCTOR DE GRASAS, con 
Coleus forskohlii, Curcuma longa, mango 
de la India, vitamina B6, vitamina B12 y 
manganeso.

Presentación: caja con 45 comprimidos.

* VRN: Valores de Referencia en Nutrientes

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 asocia-
das 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. 

Ingredientes 3 comprimidos

Extracto de cola de caballo 600 mg

Extracto de Wakame  300 mg

Extracto de naranjo amargo
   Sinefrina

300 mg
  18 mg

Extracto de tomate 
   Licopeno

  90 mg
    9 mg

Vitamina B3   48 mg (VRN* 300 %)

Zinc   15 mg (VRN* 150 %)

CHIESI ESPAÑA S.A.U.
Plaça d’Europa, 41-43, planta 10
08908 L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona (España)

CHOQUECHOQUE



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. No 
utilizar durante el embarazo y la lactancia. No utilizar en caso de tratamiento con antihipertensivos. No administrar a menores 
de 12 años. Interrumpir la toma en caso de agitación o nerviosismo. Personas sensibles a la cafeína: es preferible evitar café 
y otras fuentes de cafeína. Usar bajo supervisión médica en caso de enfermedades o tratamientos crónicos. Mantener en lugar 
fresco y seco. Apto para diabéticos.

LIPOGRASIL 15 DÍAS CHOQUE

NARANJO AMARGO1: Planta que ayuda a metabolizar las grasas. Contiene sinefrina.

ALGA WAKAME: Es un tipo de alga parda comestible apreciada por su aplicación 
culinaria y su composición nutricional. Acción antioxidante. 

COLA DE CABALLO: Planta con mucha historia de uso tradicional. En su composición 
cuenta con diversos minerales, entre ellos el silicio. Acción diurética y remineralizante.

LICOPENO (Extracto de tomate): El licopeno es un pigmento natural soluble en 
grasas del grupo de los carotenoides que se encuentra principalmente en el tomate, aunque 
también en algunas frutas como la sandía.

VITAMINA B3 (Niacina): La niacina es una vitamina del grupo B que contribuye al 
mantenimiento de la piel en condiciones normales, contribuye al normal metabolismo 
energético y actúa sobre el cansancio y la fatiga.

ZINC1,2: Mineral que actúa en el metabolismo de los ácidos grasos y los azúcares, 
contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales y protege las células del 
estrés oxidativo.

Elige el Lipograsil que más va contigo

Encuentra consejos saludables en:
www.lipograsil.es
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