DIETOTERAPIA Y COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS

ANALÍZATE y CUÍDATE

T

U ANÁLISIS ANTI
ENVEJECIMIENTO
El principio básico
es que cuando se
produce
un
desequilibrio
de
elementos vitales, éstos son
siempre
reemplazados
por
metales tóxicos en los sitios de
enlace de las enzimas y en los
sistemas enzimáticos. Ejemplo:
el Plomo reemplaza el Calcio,
el
Cadmio
y
el
Cobre
reemplaza el Zinc, el Aluminio
puede reemplazar el Magnesio
y el Manganeso, etc.

La sustitución de los minerales
vitales por los tóxicos bloquea
la
actividad
del
propio
complejo
enzimático
provocando daño metabólico y
energético, induciendo
una
vasta gama de síntomas a
veces de difícil interpretación,
y
además
con
disfunción
fisiológica.
El análisis mineral del bulbo y
del tallo del cabello abre
mucha áreas de investigación
aún hoy ignoradas.
El BCC permite al médico no
sólo hacer una valoración del
equilibrio entre los minerales
tóxicos y protectores sino que
permite evaluar las defensas
orgánicas.
La terapia nutricional debe
ser considerada no sólo
como
un
balance
de
minerales, sino como la
sustitución de los metales

tóxicos por los esenciales.
La velocidad oxidativa, junto
con otros parámetros extraídos
del
análisis
como
la
determinación de la rama
predominante
del
Sistema
Nervioso
Autónomo
(SNA),

simpático o parasimpático, ha
permitido elaborar la definición
de la tipología metabólica y
la valoración de la gestión
del estrés.
El BCC© es un análisis del
cabello
que
proporciona
informaciones en tiempo real
del
estado
metabólico,
nutricional y de las condiciones
físicas de la persona. Con el
Análisis se puede identificar,
analizar
y
visualizar
el
contenido intracelular del bulbo
y del tallo, a través de una
lectura del depósito de los
minerales nutricionales, de los
metales
tóxicos,
de
las
vitaminas y de los aminoácidos,
con funciones biológicamente
manifiestas en las partes
vitales del cabello, poniendo en
evidencia los desequilibrios
minerales
tanto
exógenos
como endógenos.

de

zeolita

clinoptilolita,

Sólo se distribuye a centros
especializados.
No
a
farmacias ni herbolarios.

mango africano para bloquear
y eliminar la producción de
grasas,
arándano
para
agudizar la visión nocturna,
aceite de
hígado de
tiburón
para
fortalecer el
sistema
inmunitario,
mejorar funcionamiento de
próstata, antioxidantes que

Tu DISTRIBUCION
ANTIAGING
Cuando nuestro cuerpo, a
consecuencia de la edad, no
absorbe
los
nutrientes
necesarios, nuestra alimentación no
es equilibrada y nuestros
hábitos no son sanos ¡HAY
QUE SUPLEMENTARSE!
Si a esto añadimos que la
esperanza de vida cada vez es
mayor, aumentando en los
últimos 50 años casi un 20%
según el Banco Mundial, vemos
claro que hay que cuidarse y
luchar contra el envejecimiento
a través de la prevención, o
lo que es lo mismo, hay que
practicar ANTIAGING.
Por eso hemos seleccionado
para la distribución,
los
mejores productos del mercado
para hacer un tratamiento
integral
cuidándonos
“de
dentro a fuera” con la
COSMETIC-IN y “de fuera a
dentro” con la COSMETICOUT. Nuestros productos son
entre otros: Melatonina sueca
de EuroHealth pura 99%
como el mejor antiaging y para
tener un sueño reparador, MEGA
NFC un potente Detox y Antiox

Tu LINEA PREMIUM

actúan de dentro a fuera,
preprobiotico,
drenantes,
anticelulíticos
bebibles,
ampollas de proteoglicanos,
cremas antiedad, cremas de
argán,
serums
faciales
ionizables,

contorno ojos efecto botox,
máscaras de colágeno y ac.
Hialurónico, etcl….

Seguimos
trabajando
para
presentaros
las
últimas
novedades y ofreceros más
que antiaging…….

COLAGEN PREMIUM ES UN
COMPUESTO DE AMINOÁCIDOS,
VITAMINAS,
ANTIOXIDANTES,
SILICIO,
MAGNESIO
Y
AC
HIALURONICO

No solo es colágeno, son
aminoácidos
para
que
tu
cuerpo genere el colágeno.
Hemos desarrollado la fórmula
más completa del mercado. Es
el único que lleva Silicio
Orgánico,
ác.hialurónico,
magnesio,
selenio,
ac.alfalipóico,
resveratrol,
Açai Berry, vitaminas C, B6
para maximizar los beneficios
del Colágeno Hidrolizado.
Tiene biodisponibilidad del
90%. Y como NOVEDAD está
EXENTO DE GLUTEN para que
todos puedan tomarlo.
BENEFICIOS ¡Uff un montón!
- Los aminoácidos aportados
por el Colágeno sintetizan
nuevo colágeno que ayuda a
regenerar el cartílago
- Incrementa densidad ósea
- Suaviza arrugas faciales
- Recupera la elasticidad piel
- Fortalece los dientes, el
cabello y las uñas
- Potente acción antioxidante
- Incrementa la energía celular
y disminuye el tiempo de
recuperación
después
de
alguna
actividad
física
(previniendo
la
fatiga
o
cansancio muscular)
- Fortalece arterias
- Previene la tensión alta
- Poderoso agente anti-estrés
- Evita niveles altos colesterol
- Acelera la cicatrización
- Ac. hialurónico, lubrica las
articulaciones y músculos, etc…
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