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Naturaleza:
En la actualidad el cúmulo excesivo de grasa en el tejido adiposo constituye la alteración metabólica más frecuente 
de las sociedades avanzadas.

Ello conduce a una serie de riesgos de salud como pueden ser trastornos vasculares, ventilación pulmonar 
insuficiente, supone un mayor trabajo para las articulaciones y, en las mujeres, puede estar acompañado de trastornos 
menstruales. Estéticamente, es mejor considerado estar dentro de unas medidas de peso aceptadas como normales.

Para su corrección es muy importante seguir una dieta que suponga un menor aporte calórico. A partir de aquí se 
puede hablar de apoyar dicha corrección con un complemento.

El complejo está constituido por extracto de Fucus, alga marina rica en glúcidos condensados y principalmente sales 
minerales entre las que destaca el yoduro potásico que es muy útil en el tratamiento de la obesidad al contribuir a 
aumentar el metabolismo basal. Contiene también L-Carnitina, aminoácido que colabora en la combustión de grasas 
y el fruto de Ananas con un alto contenido en fibra, azúcar y una enzima, la bromelina, de acción antiinflamatoria, 
antiedematosa y diurética.

Composición cuantitativa:
Fucus………………………….35%
L. Carnitina……………………30% (Solución al 14,3%)
Ananas………………………...35% (50 mg. cada 10 gotas)

Indicaciones:
Sobrepeso moderado o severo. Siempre instaurar primero dieta hipocalórica y constatar que sea seguida con firmeza 
antes de empezar a tomar F-4.

Posologia-forma de aplicación:
Aunque el margen de variación es muy amplio lo que indica la gran seguridad de su empleo, recomendaremos tomar:
 Durante la primera semana
 10 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
 25 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 el estado físico en general 
de forma gradual que se empieza a notar a partir de la semana de tratamiento. 
Asimismo, el complejo contribuye a una mayor combustión de grasas lo que unido al 
seguimiento de una dieta hipocalórica conduce a una real pérdida de peso desde el 
primer día, más o menos acentuada, en función de lo cerca que se esté del peso ideal.
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