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SLIM PATCH - PARCHES ADELGAZANTES

Luzca estupenda este verano con la ayuda de los parches Slim Patch uno de los mejores sistemas para bajar de peso y quemar grasa de
manera natural sin tener que estar tomando medicamento alguno y sin efectos secundarios, indudablemente cuidar nuestra presentación
personal es muy importante, nada mejor como "sentirse bien por dentro y por fuera" mejora mucho nuestra autoestima y mejora nuestra
actividad sintiéndonos mas jóvenes en todo sentido.

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto
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Descripción
¿CÓMO FUNCIONAN?
Éstos parches para bajar de peso, son diminutas fajas, con adhesivos para la piel; soltando un suplemento que se impregna en el tejido
cutáneo, obteniendo resultados eficaces alrededor de 30 días calendario. Sus 2 acciones fundamentales son:
1ª. Activar el metabolismo para apresurar la quema de aceites grasos.
2ª. Producir un efecto de saciedad para asì evitar la sensación de apetito (comer).

Los parches adelgazantes, son suplementos eficaces, que no reemplazan una buena y estricta practica de ejercicios y dieta. Sabemos que
para adelgazar es indispensable comer menos grasas, tener una dieta variada y balanceada.

BENEFICIOS DE LOS PARCHES PARA BAJAR DE PESO:
. Favorece a la disminución de peso
. Aminora el apetito
. Impide que los carbohidratos se cambien a grasas
. Los resultados son evidentes en corto tiempo
. Sus componentes se adhieren a la piel inmediatamente
. Sus componentes son de fuente natural, lo que ayuda a que halla una pérdida de peso màs beneficiosa

Se ha hablado de forma general de los parches para bajar de peso, pero ahora tenemos un producto exclusivamente natural, eficaz y 100%
original, que variedad de personas lo solicitan, presentamos a

SLIM PATCH - PARCHES ADELGAZANTES

Parches SLIM PATCH; contiene principios activos de plantas naturales y propiedades biomagnèticas, actuando como motor gastrointestinal
con la finalidad de barrer con todas las impurezas y proteger a nuestro cuerpo de ellas.
Los resultados se podrán ver desde la primera semana de uso, y en menos de un mes te veràs y sentiràs muy bien.
Para muchas personas que sufren sobrepeso y obesidad, la angustia es su peor enemigo de cualquier adelgazante. Nos preguntábamos como
bajar de peso rápido, por eso se dieron a conocer los parches, pues retrasan esas ganas de comer y disminuyen la ansiedad.

100% NATURAL Y BIOMAGNÈTICO
SLIM PATCH, està compuesto con productos netamente naturales (hierbas) y activos biomagnèticos, no contiene cafeína, ni efedrinas, no
causa efectos secundarios. Éstos parches para bajar de peso, son usados en la medicina tradicional china y la acupuntura, ya que al intervenir
sobre el tejido dèrmico (piel), impulsa a liberar todas la toxinas que el cuerpo tiene acumulado.

INGREDIENTES:
- Extracto de Semillas de Cassia
- Ginseng
- Ruibarbo
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- Aloe Vera
- Berbal Bitters
- Pentaphyllum Gynostemma
- Wolfberry Chino
- Madreselva

PÉRDIDA DE PESO
Los parches SLIM PATCH, cierran el paso de las grasas, azúcares y almidón ayudando a estabilizar la sensación de apetito.
Ayuda además a eliminar las grasas y toxinas acumuladas en el cuerpo.
Su eficacia es mucho màs alto que al utilizar pastillas porque no altera el estómago, ni hígado, ni riñón.
Es la manera màs fácil, práctica y natural de utilizarlos y perder peso entre 4 a 8 kilos por mes.

EFECTIVIDAD
SLIM PATCH, debe durar en la piel 24 horas, para ser cambiado posteriormente por otro nuevo parche. De preferencia su uso seria en la
noche para que los componentes de éste se adhieran màs al cuerpo.

CAMBIOS
A los 3 días: Incremento en la frecuencia de eliminación del tracto intestinal. Disminución de apetito
A los 5 días: Reducción del volumen de estómago, en cuanto a circunferencia (reducción de talla en centímetros)
A los 10 días: Se hace visible un notable bajo de peso, además se observa que la piel se torna màs lisa y fuerte.
A los 30 días: Pérdida voluminosa de peso físico, màs de lo imaginable.
Recordar que los parches adelgazantes de SLIM PATCH, siempre se deberá añadir una dieta saludable bajas en grasas y calorías, como por
ejemplo: desayunos o sopas para adelgazar y muy importante el tomar diario de agua.

PRESENTACIÒN
Cada empaque de SLIM PATCH, contiene 30 unidades, debidamente sellados por un mes de tratamiento.

Como utilizar los parches adelgazantes Slim patch
Paso Nº 1.- Con una toalla húmeda limpie el abdomen y todo el contorno donde va aplicar el parche.
Paso Nº 2.- Quitar la cubierta plástica del parche y aplicarlo en el lugar indicado.
Paso Nº 3.- Adherir el parche en la parte debajo del ombligo, bajo el vientre y alrededores, ir variando cada día al colocar el parche.
Paso Nº 4.- Comience el tratamiento utilizando por las noches o a la hora que descasa. Utilizar el parche por 12 horas promedio para lograr
una máxima efectividad. Aconsejamos por ejemplo retirar en las mañanas y sustituir los por las noches.
Paso Nº 5.- De preferencia usar agua caliente para limpiar el área donde va aplicar el parche.
Paso Nº 6.- Usarlo continuamente por espacio de 30 días para conseguir buenos resultados. Las personas con mayor sobre peso tiene que
usarlo por 3 meses para lograr óptimos resultados.
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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