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Novedades Nº  8 
 
  
Nos contactamos con Ud. con el objeto de enviarle un breve resumen de nuestras 
“Novedades Nº 3-5-6 y 7”, ya que hemos percibido que muchos de nuestros pacientes, ya 
sea por problemas del correo o cambio de dirección, no han recibido oportunamente los 
mismos. 
 
  
 
NOVEDADES Nº 3:  Referida a nuevos lanzamientos de productos: 
 
1)  Aminoácidoterapia:                 (aminoácidos totales). 
 
2) Enzimáticos OGL 100 y 200:   (enzimas, oligoelementos, minerales, antioxidantes). 
 
3) Enzimático R-Plus :                  (alteraciones de huesos, cartílagos, articulaciones). 
 
4) Phytoenzimático:                       (disfunciones sexuales). 
 
5) Revital-female:                         (menopausia). 
 
6) Revital-male:                            (andropausia). 
 
  
 
NOVEDADES Nº 5:  Se refiere al convenio realizado con PREVENTIONS  CONCEPTS 
de EE.UU. para el estudio I.M.T. HEART, que permite predecir con un 96% de precisión y 
con una anticipación de 6 años la posibilidad de desarrollar una enfermedad coronaria, 
infarto, accidente cerebro-vascular, arterioesclerosis. 
 
En caso de detección de alguna anomalía se podrá instalar una terapéutica para la 
reversión de la arteria bloqueada. 
 
  
 
NOVEDADES Nº 6: Lanzamiento del Depto de Cosmetología. 
 
 Compuesto inicialmente por 4 productos con aplicación indistinta tanto para la mujer 
como para el hombre. La línea se denomina: “MODELLING-CAVIAR-EMBRIONINAS”.. 
 



  
 
NOVEDADES Nº 7:  Proteger sus articulaciones. 
 
Nuevo tratamiento destinado a detener, retardar y/o estabilizar las alteraciones de huesos 
y cartílagos, previniendo la artrosis mediante la nutrición de los mismos. Se obtiene una 
mejoría significativa combinado con las tradicionales EMBRIONINAS en el 83% de los 
casos tratados. 
 
  
 
Para la ampliación y/o mayor información sobre nuestras “NOVEDADES”, esperamos su 
contacto telefónico, vía e-mail o entrando en nuestra pág.  web  www.biorevital.com 
aprovechamos esta oportunidad para enviarle nuestro cordial saludo. 
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