Revidox, la belleza comienza en el interior.
•
•

Revidox es el único producto antienvejecimiento cuya eficacia está avalada por
estudios clínicos.
Retrasa la edad biológica, que es la que tienen las células del organismo, y que
está muy influenciada por el estilo de vida.

TRATAMIENTO

Descripción
del producto

Modo de Empleo

Presentación

Una cápsula al día en el desayuno.

Estuche con 30 cápsulas.
C.N. 153431.6

Revidox es el único complemento alimenticio con estudios clínicos que consigue disminuir la edad
biológica de las células, factor clave en el rejuvenecimiento de todo el organismo.
Entre sus múltiples beneficios, Revidox:
•
•
•
•
•
•
•

Detiene el envejecimiento de la piel
Presenta un 95% de eficacia
Reduce las líneas de expresión y las arrugas
Mejora la hidratación, elasticidad y luminosidad de la piel
Combate los daños del sol y la contaminación
Estimula el estado de ánimo
Neutraliza los radicales libres

Revidox es un complemento alimenticio totalmente natural compuesto por:
STILVID® (133 mg):
•
•

Exclusivo principio activo obtenido mediante una técnica de extracción patentada por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Potente poder antioxidante que frena el envejecimiento de las células

EXTRACTO DE GRANADA (125 mg):
•
•

Gran capacidad antioxidante
Disminuye las manchas y las arrugas en la piel

SELENIO (50 μg, 90,1% VRN*):
•
•

Mineral esencial en la defensa antioxidante del cuerpo.
Protege el ADN del daño oxidativo.

El consumo habitual de Revidox rejuvenece por dentro y por fuera. En tan solo tres meses se comienzan a notar los resultados tomando una única cápsula al día. Se recomienda incluir Revidox como un
hábito saludable a partir de los 30 años, edad en la que el organismo pierde fuerza en la batalla contra
el envejecimiento celular.
DESCUBRE TU EDAD BIOLÓGICA EN www.centrorevidox.com
* Valor de Referencia de Nutrientes
**Los complementos alimenticios no están destinados a sustituir una dieta sana y equilibrada ni a un estilo
de vida saludable.
***Información destinada a uso profesional.
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