
LIPOGRASIL   DREN
¿Qué es LIPOGRASIL DREN?
Es un complemento alimenticio a base de extracto de cola de caballo, extracto de laminaria, extracto de hibisco, 
extracto de meliloto, magnesio, potasio, vitamina B6 y vitamina B12.
 
¿Cómo actúa LIPOGRASIL DREN?
El meliloto contribuye a la circulación sanguínea. Con potasio y laminaria que aporta minerales, con magnesio que 
contribuye al equilibrio electrolítico del organismo y vitaminas B6 y B12 que ayudan a disminuir el cansancio y la 
fatiga.

¿Cuáles son sus principales ingredientes?

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

¿Cómo se debe tomar LIPOGRASIL DREN?
Disolver el contenido de un sobre en un vaso 
de agua (200 ml) o en una botella pequeña 
(300 ml). Tomar un sobre al día, preferentemente 
por la mañana. Contenido para 14 días.
Beber alrededor de 2 litros de líquidos durante 
el día entre agua, zumos naturales, infusiones 
o caldos.

Presentación: caja con 14 sobres sabor cítrico.

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.   
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* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Ingredientes 1 sobre VRN*

Extracto de cola de caballo    300 mg      -
Extracto de laminaria    100 mg      -
Extracto de hibisco    100 mg      -
Extracto de meliloto      40 mg      -
Magnesio 187,5 mg    50 %
Potasio    500 mg    25 %
Vitamina B6     1,4 mg  100 %
Vitamina B12     2,5 µg  100 %



Elige el Lipograsil que más va contigo

Encuentra consejos saludables en:
www.lipograsil.es

  LIPOGRASIL   DREN

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

MELILOTO2 (Melilotus officinalis)  Planta tradicionalmente utilizada por favorecer la microcirculación 
sanguínea y por sus propiedades en la función vascular normal, beneficiosa para la sensación de 
pesadez de las piernas.

HIBISCO (Hibiscus sabdariffa)  Planta conocida como rosa de Abisinia o flor de Jamaica usada 
tradicionalmente para una buena microcirculación sanguínea.

LAMINARIA (Laminaria digitata)  Alga parda que en su composición cuenta con minerales y 
oligoelementos (yodo, sales minerales, magnesio, calcio, potasio) y vitaminas. 

MAGNESIO1: El magnesio contribuye al equilibrio electrolítico y además ayuda a la reducción del 
cansancio y la fatiga.

VITAMINAS: Con vitamina B6 y vitamina B12 que contribuyen a la reducción del cansancio y la 
fatiga.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una alimentación variada y equilibrada y de un estilo de vida 
sano. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Mantener en lugar fresco 
y seco. Con edulcorante. Usar bajo supervisión médica en hipertiroideos, hipertensos, embarazo y lactancia. Apto para diabéticos.


