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Naturaleza:
La celulitis es una alteración vascular y estructural del tejido conectivo subcutáneo de muy definida localización y 
que es muy frecuente en la actualidad, pues moderadamente son muchos los factores que inciden en su desarrollo.

Están presentes en la composición del complejo, la Pasiflora, que tiene un notable efecto sedante, antiespasmódico y 
antiestrés. También está el Castaño de indias con una actividad vasoconstrictora, antiedematosa y antiinflamatoria 
además de ser un reforzante de la pared venosa. Finalmente, la Cola de caballo, rica en sílice es una planta diurética 
y remineralizante.

Composición cuantitativa:
Pasiflora……………………….20%
Castaño de Indias…………….35%
Cola de Caballo……………….45%

Indicaciones:
Celulitis en todos los grados (incipiente, piel de naranja, pelota de golf, dolorosa) y localizaciones (caderas, región 
subtrocantérea, muslos, rodillas, piernas, tobillos, regiones raquídeas de las fosas lumbares, raquis cervical, abdomen 
sub-umbilical, región precordial, miembros superiores).

Posologia-forma de aplicación:
Aunque el margen de variación es muy amplio lo que indica la gran seguridad de su empleo, recomendamos tomar:
 Durante la primera semana
 20 gotas 3 veces al día antes del desayuno, comida y cena en un vaso de agua.
 Durante la segunda semana
 20 gotas 3 veces al día antes del desayuno, comida y cena en un vaso de agua.
 Durante la tercera semana
 20 gotas 3 veces al día antes del desayuno, comida y cena en un vaso de agua.

La dosis se podrá aumentar o disminuir gota a gota entre 5 y 10 gotas para incrementar o reducir el efecto.
La duración óptima será de dos meses después de los cuales se descansará dos meses más y se reiniciará el ciclo 
como mantenimiento.
Podrá asociarse a otro complejo si es necesario.

Precauciones:
La tolerancia a la ingesta del complejo es máxima.

En caso de aparecer raramente alguna manifestación desagradable, se recomienda 
reducir la posología a la mitad y si persisten las manifestaciones, suprimir la ingesta del 
complejo.

Los efectos beneficiosos sobre la eliminación de retenciones intestinales y de líquidos 
movilizados en la sesión de masaje es rápida (1 día) produciendo una sensación de 
ligereza y bienestar abdominal. Su empleo constante mejora su estado físico en general 
de forma gradual que se empieza a notar a partir de la semana de tratamiento. 
Asimismo, el complejo contribuye a mejorar el estado circulatorio en el tejido conectivo 
y a su remineralización. Normalmente a partir de la semana de tratamiento se puede 
apreciar una modificación en el aspecto de la piel, producto del mejor aporte de 
hidratación y nutrientes, así como de la eliminación de líquidos retenidos.
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