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PROSPECTO FACTOR METABÓLICO

Descripción:
¿Sentís que estás “Estancado” en tu peso sin importar que hagas dieta
o ejercicio?
¿Sentís que NO podés controlar el hambre por ansiedad?
¿Sentís que cada vez más flaccidez en tu cuerpo y menos tonicidad
muscular?
FACTOR METABOLICO (PLAN DE 8 SEMANAS), es una Estrategia en
base a Suplementos Dietarios Naturales, que tienen por objetivo
ayudar a incrementar el metabolismo de la persona, otorgándole más
energía y control del peso. Mejorar el tono muscular y evitar la flaccidez.
Incrementar el sistema inmunológico y mejorar Piel, Cabello, y Uñas.
Composición:
Factor Metabólico Reductor & Reafirmante: Cada comprimido
contiene: 100 mg Carnitina; Cromo Picolinato 1 mg – Excipientes c.s.
Factor Metabólico Drops (gotas Saciedad): Garcinia Cambogia 1% Excipientes c.s. Frasco Gotero por 30 ml.
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Factor Metabólico Emulsión Termogénica (Efecto Reductor y
Reafirmante): Carnitina 1%; Excipientes c.s. Emulsión Termogénica
60grs.

Acción terapéutica:
Suplemento Nutricional –Enzimático y Oligoelementos.

Indicaciones:
FACTOR METABOLICO Reductor & Reafirmante ha sido formulado para
balancear la dieta diaria en personas de más de 16 años que se
encuentran en situaciones de estrés, sobrepeso, alto rendimiento, para
incrementar la nutrición celular, activar el metabolismo y balancear el
control del peso y tono muscular y tejidos.
Presentación:
-FACTOR METABÒLICO REDUCTOR Y REAFIRMANTE Envases de 30
comprimidos.
-FACTOR METABÒLICO DROPS (GOTAS)
-FACTOR METABÒLICO EMULSIÒN TERMOGÈNICA.

Posología y Administración:
-FACTOR METABOLICO REDUCTOR Y REAFIRMANTE: 1 comprimido
después del Desayuno.
-FACTOR METABÒLICO DROPS: 3 gotitas en un vaso grande de agua
antes de las comidas principales.
-FACTOR METABÒLICO EMULSIÒN TERMOGÈNICA: Utilizar localmente
en abdomen, muslos, glúteos y brazos (en pequeñas cantidades) luego
de la ducha y con la piel seca.
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Precauciones:
No es recomendable su uso en menores de 18 años, embarazadas o en
períodos de lactancia.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Cualquier Duda consulte a su Médico.
Laboratorio:
Laboratorios y Farmacias Vip
Recepción de Recetas
+5411 15 6041 4069
+5411 15 6041 3736
recetas@farmaciavip.com
Av. Cabildo 1528 CABA
Tel: +5411 4784 4509
Fax: +5411 5274 3030

3

