¿Sabía que al tener una deficiencia de diferentes minerales y
nutrientes vitales durante décadas, se acumulan hasta los 50
años de edad alrededor de 6-12 kilos de desechos metabólicos
y ácidos?…los cuales no se producirían en caso de un suministro frecuente de estas sustancias.
Tal acumulación de desechos que en realidad deberían ser excretados, llevan a cada organismo a sus límites. Los depósitos
de cristales de ácido úrico en las articulaciones son especialmente desagradables. Además, tal envenenamiento del organismo conlleva un envejecimiento prematuro debido a que el
metabolismo, los procesos de producción y de reparación celular ya no son capaces de funcionar de la misma forma al no
poder eliminar los residuos acumulados.
Los primeros signos que demuestran que su “barril está lleno”
son el ardor de estómago y el reflujo. Las complicaciones tardías son la gota, la artrosis y la inflamación del tracto digestivo.
Incluso un nivel alto de colesterol, la presión arterial alta (hipertensión arterial) y la depresión son ejemplos de una combinación de muchos años de carencia de nutrientes vitales, de falta
de vitamina D y de acidez.
Según las descripciones y sus consecuencias se puede imaginar que la toma de complementos alimenticios convencionales
no son suficientes.

Para
su salud
En particular se recomiendo para
el exceso de acidez en caso de:

Precisamente por estas razones, le aconsejo mi set de 3
productos conjuntos, que cumple especialmente las principales necesidades de personas de entre 40 y 70 años. Con
este “set de 3” usted puede tratar a su vez su estado de
deficiencia de forma eficaz e incluso evitarla en un futuro.
Este nuevo concepto de productos completamente conjuntados, también ofrece varios recursos para tratar problemas particulares. La información la puede encontrar en
este flyer.

Sugerencias & Trucos

Mejores consejos y productos para la profilaxis de la salud no
los encontrará en ningún otro sitio!

...para una profilaxis eficaz

Saludos cordiales.
Su Bela Vertesi, Instituto de Profilaxis
Consultoría de Investigación y Desarrollo
Para pedir más información sobre las diferentes medidas
y los productos: Mande un correo electrónico a través de la página
www.pro-stoffwechsel.de, o llame al 0049 157 55 70 70 77.
Bela Vertesi, Fleming Str. 50, 81925 Múnich, Alemania

•

estrés, alimentación desequilibrada, sobrepeso

•

ardor de estómago, reflujo, inflamaciones
en estómago e intestinos

•

altos niveles de ácido úrico y ácido láctico

•

altos niveles de colesterol y inflamaciones
en las articulaciones

Distribución

•

valores malos del hemograma, alergias

Science made in Germany

experience since 1999

Suplemento dietético especial para
las personas mayores de 40 años
El set básico - Conjunto de 3 productos

Basic-RESTORE
contra la acidez de estómago
y los intestinos inflamados
para combatir altos niveles
de colesterol
1 mes, 150 g
29,90 €
con clinoptilolita + Vit D
3,5 meses 480g
con efecto sostenible
79,90 €
Desintoxicación intestinal

Entgiftung

Basic-GOLD nutrición para las articulaciones
en caso de inflamación y de alto nivel de
proteína C reactiva
para combatir altos niveles de colesterol
		
para tratar dolores en las
15 días, 75 g
		
articulaciones y de espalda
39,90 €
30 días, 150g
		
aumenta los niveles de la vitamina D
69,90 €
		
contra la osteoporosis
en caso de disfunción hormonal

Basic-DIREKT, para un agua potable alcalino
para tratar ardor de estómago, reflujo
en caso de inflamación
contra la artrosis, la gota
1,5 meses, 75 g
19,90 €
y el reuma
3 meses, 150g
también aplicable
29,90 €
externamente

Más Utilidades

Regulador intestinal probiótico,

para la restauración de la flora intestinal
para tratar el síndrome de intestino
perezoso
25 días de cura, 500 ml
para mejorar las
34,90 €
50 días de cura, 1000 ml
defensas
en caso de alergias 49,90 €
contra las infecciones de hongos

Más Utilidades

Imán de Tecnología,

para mejorar la circulación sanguínea
en caso de estrés
en caso de presión arterial
alta (hipertensión arterial)
mejora de trastornos de
circulación sanguínea
para reducir niveles de
ácido láctico
y ácido úrico
para la activación
de la función
renal y hepática

69,90 €
conjunto de:
brazalete + imán

Lotion 1 - Loción para masajes
para aliviar tensión en el cuello y hombros
en caso de contracturas musculares dolorosas
para tratar tendinitis
30 ml
para tratar trastornos de
34,90 €
50 ml
circulación sanguínea
45,90 €
en caso de inflamación
muscular y en las articulaciones
contra la artrosis y la gota

En forma con más de 40
en casos de hiperacidificación grave
para personas de más de 40 años
y personas mayores
en casos de dieta desequilibrada
en casos de deficiencias nutricionales
en vegetarianos
para deportistas
250 g 34,90 €
500 g 69,90 €

El efecto positivo de esta cura se puede comprobar
en un hemograma completo.

Lo que debe saber, si desea permanecer sano...

www.pro-stoffwechsel.de
Vertrieb: Fa. Pro-Stoffwechsel, München,
+49 157 55 70 70 77, bodyfitpro@gmx.de

Mantenerse saludable es un requisito fundamental para envejecer de forma sana. Se siente cansado, flojo y agotado
? Probablemente a causa de un exceso de acidez y de residuos en su organismo, y por lo tanto por la carencia sustancial de nutrientes vitales y niveles bajos de vitamina D.

