Oxígeno Líquido - Synergy O2

Oxígeno Líquido - Synergy O2

El Oxígeno Líquido de Synergyo2 Inc. es una fórmula altamente concentrada y superenergizada que se absorbe rápidamente en el organismo,
iniciando los procesos de LIMPIEZA, RECONSTRUCCIÓN y REGENERACIÓN, dándose así el equilibrio en el cuerpo al momento en que
comienza a tomarse.

Calificación: Sin calificación
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

El Oxígeno Líquido de Synergyo2 Inc. es una fórmula altamente concentrada y superenergizada que se absorbe rápidamente en el organismo,
iniciando los procesos de LIMPIEZA, RECONSTRUCCIÓN y REGENERACIÓN, dándose así el equilibrio en el cuerpo al momento en que
comienza a tomarse.

O2 mejora las actividades nutrimentales bioquímicas y le proporciona al organismo, lo que el estilo de vida moderno y la tecnología le están
quitando
O2 permite que se genere oxígeno naciente por medio de la disociación de algunas moléculas del agua que se encuentra en el cuerpo,
formando así átomos de oxígeno e hidrógeno nacientes
Beneficios en la Salud
Sistema Inmunológico:
Al consumir el Oxígeno Líquido de Synergy O2, activamos y fortalecemos nuestro sistema inmunológico. Un sistema inmune en buenas
condiciones apoya la rápida identificación y eliminación de agentes patógenos.
Energía:
Synergy O2 brinda grandes beneficios a nivel corporal, nutre e incrementa los niveles de energía, evita el cansancio y la fatiga crónica.
Piel saludable:
Synergy O2 participa en el proceso de rejuvenecimiento, revitalización y restauración debido a su alto contenido de minerales y SÍLICA, este
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último actúa como precursor de Colágeno.
Buena Memoria:
El consumo de Synergy O2 nos brinda grandes beneficios en el mejoramiento de la memoria y velocidad del pensamiento.
Salud y control de peso:
El Oxígeno Líquido de Synergy O2 entre otros procesos, apoya la asimilación de los nutrientes en las células, para tal efecto utiliza energía
acumulada de la grasa corporal y es así como iniciamos un proceso de pérdida de volumen y de tejido adiposo en forma gradual.
Contenido de Synergy O2
Synergy O2 es un líquido coloidal altamente concentrado, superenergizado que está registrado como una fórmula exclusiva que contiene 73
minerales coloidales, combinado con Sílica, electrolitos, aminoácidos, oxígeno disuelto y naciente, suspendido en una solución de Sulfato de
Deuterio (D2SO4), que funciona como un complemento alimenticio y mineral.
Presentación: Frasco x 30 ml

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

