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Naturaleza:
Hay épocas del año (primavera, otoño) en los que se observa una menor respuesta vital a ciertos estímulos del entorno 
y una inhibición del estado anímico habitual y de las funciones orgánicas (locomotora, sexual, circulatoria, 
intelectual, etc.).

También puede ocurrir que se le demande al organismo una respuesta física o intelectual aumentada para una 
ocasión determinada (exámenes los estudiantes, competición los deportistas, pago de impuestos los empresarios, 
etc.).

En todos estos casos, resultará de máxima utilidad todo aquello que pueda hacer una acción estimulante (que no 
excitante) de dichas funciones mejorando la adaptación del individuo al medio.

En la composición del complejo se encuentra el extracto de Gingseng, reputado rejuvenecedor, afrodisíaco, 
estimulante del sistema nervioso central, a la vez que mejora la resistencia a la fatiga, mejora la memoria, tonifica la 
piel y actúa como antiarrugas. También se encuentra la Jalea Real, alimento de la abeja reina, rica en proteinas, 
aminoácidos, lípidos, carbohidratos, ácidos grasos y vitaminas y el extracto
de Espino Blanco, sedante suave, moderado hipotensor, antiespasmódico y diurético.

Composición cuantitativa:
Gingseng………………………50%
Jalea Real……………………..35% (Solución al 3,5%)
Espino Blanco…………………15% (25 mg. Cada 10 gotas)

Indicaciones:
Astenia física y anímica. Estados emocionales bajos. Visión no objetiva ni equilibrada de problemas (visión 
exagerada). Flacidez de la piel y los tejidos.
Estudiantes. Deportistas. Amas de casa. Ancianos. Sobre todo en épocas concretas (primavera, otoño). También 
personas nerviosas o excitadas. Personas sometidas a estrés. Alteraciones dermatológicas debidas al mismo estrés 
(eczema, dermatitis seborréica, etc.)

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
 15 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 es 
rápida (1 día) produciendo una sensación de ligereza y bienestar abdominal. Su 
empleo mejora el estado físico y anímico ya desde la primera ingesta. Por ello es 
adecuado incluso para deportistas y estudiantes, así como amas de casa que padezcan 
una sobrecarga de trabajo.

Empleo tópico
Pueden añadirse unas gotas del Complejo Fontd’Oral F-3 a todo tipo de crema facial o 
corporal si se desea incrementar notablemente el efecto hidratante, nutriente y 
tonificante de la crema sobre la piel.
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