GLISODIN

ADVANCED SKIN BRIGHTENING FORMULA (Fotoprotección)
Promueve una piel brillante y clara, reduciendo al mínimo los efectos perjudiciales
de la exposición al sol. Contiene ingredientes para aumentar la concentración de
antioxidantes, reduce las manchas y reparación dérmica. Indicado para pieles grasas
y con imperfecciones.

MODO DE USO: Comenzar 0-30 días durante mínimo 3 meses. Puede ser utilizado
como suplemento diario de la belleza de la piel. Tomar 3 cápsulas en la comida,
todos los días.

ADVANCED CLEANSING FORMULA (Control de peso)
Diseñado para purgar toxinas a través de las vías naturales, promueve al aumento de
los niveles de energía del cuerpo y el bienestar total, rejuvenece la piel dejando una
tez más suave y uniforme. Producto ideal para preparar al cuerpo para bajar de peso.
No contiene laxantes ni diuréticos.
MODO DE USO: Mezclar le sobre 1 y el sobre 2 juntos con agua. Tomar con el
estomago vacío, 30 minutos antes de cualquier comida. Iniciar con Advanced
Cleansing Formula 15 días antes del primer tratamiento. Hacer un seguimiento con
Advanced Slimming Formula.

ADVANCED SLIMMING FORMULA (Control de Peso).
Ofrece un sistema completo para una perdida de peso saludable. La formula mejora
los resultados de los procedimientos de contorno corporal ayudando a mantener los
objetivos de pérdida de peso. Nuestra fórmula complementa un modo de vida más
sano.
MODO DE USO: Para obtener mejores resultados 15 días antes iniciar tratamiento
tomar Advanced Detoxification Formula. Utilizar durante mínimo 3 meses y
continuar según sea necesario para mantener resultados.

ADVANCED ANTI-AGING FORMULA (Anti-Edad).
Formulada específicamente con el objetivo de fortalecer la piel con los nutrientes
necesarios para su estructura y función, mientras proporciona los antioxidantes
esenciales para reducir el envejecimiento acelerado causado por los radicales.
Indicado para pacientes mayores de 35 años , pieles secas, sensibles.
MODO DE USO: Tomar 3 capsulas al día. Para obtener los mejores resultados,
tomar con alimentos antes de las 3:00 pm.

ADVANCED PRE & POST FORMULA (Recuperación).
Está recomendado para apoyar el cuerpo antes y después de cirugías y tratamientos
invasivos estéticos. Está fórmula específica prepara el cuerpo a una recuperación
más rápida. Mejora la cicatrización formando tejidos conectivos manteniendo la
función inmunológica.

MODO DE USO: 2 regímenes:
Fórmula de 30 días: Tomar juntos 1 sobre de polvo y 1 sobre de cápsulas diario 15
días antes de su procedimiento cosmético quirúrgico y 15 días después.
Fórmula de 14 días: Tomar juntos 1 sobre de polvo y 1 sobre de cápsulas diario 7
días antes de su tratamiento y 7 días después.

ADVANCED LYMPHATIC FORMULA (Recuperación)
Formula que promueve la diuresis y la eliminación de toxinas, limpia las vías de
eliminación para el drenaje linfático, pro circulatorio, reduce y elimina la hinchazón
y la retención de agua causada por tratamientos estéticos. Si se utiliza junto con
Advanced Slimming Formula puede acelerar la pérdida de peso.
MODO DE USO: Tomar 2 capsulas por la mañana y 2 capsulas por la tarde durante
15 días. Empezar el régimen después del procedimiento estético. Repite si necesario.
El tratamiento de 15días puede repetirse mensualmente pero no puede superar mas
de 3 mese consecutivos.

