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Naturaleza:
Fruto de un deficiente retorno venoso, de la fuerza de la gravedad y de la diferencia de presión ortostática, la sangre 
venosa tiende a acumularse en la parte baja de las piernas haciendo presión sobre las paredes venosas, inflamándolas 
y produciendo edema.

La sensación es desagradable, de hormigueos, hinchazón, pesadez, cansancio y de dolor, que se acentúa conforme 
avanza el día y es agravada por el calor.

La prominencia de venas de recorrido tortuoso en las piernas no es estéticamente correcto y cualquier esfuerzo 
profesional cara a reducir la inflamación y calmar las sensaciones desagradables de su presencia es enormemente 
agradecido.

El complejo F-6 contiene extracto de Castaño de indias de marcada acción antiinflamatoria de las paredes venosas, 
así como antiedematosa y reforzante.

Contiene también extracto de Ginkgo, eficaz antiedematoso y antiinflamatorio capilar y extracto de Frangula de suave 
acción diurética y notable acción laxante, que contribuye a eliminar opresiones abdominales sobre las venas de 
retorno.

Composición cuantitativa:
Castaño de Indias……………45%
Ginkgo Biloba………………...35%
Frangula……………………….20%

Indicaciones:
Pesadez de piernas. Hinchazón de piernas. Dolor en piernas debido a varices propiamente dichas. Pesadez e 
hinchazón de brazos, muñecas y manos. Mala circulación en general.

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
 5 gotas 3 veces al día antes del desayuno, comida y cena en un vaso de agua.
 Durante la segunda semana
 10 gotas 3 veces al día antes del desayuno, comida y cena en un vaso de agua.
 Durante la tercera semana
 15 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 es 
rápida (1 día) lo cual facilita un mejor retorno venoso y produce una sensación de 
ligereza y bienestar abdominal. Su empleo constante mejora el estado físico de las 
extremidades en general de forma gradual que se empieza a notar a partir de la semana 
de tratamiento.
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