
CENTRO DE REVITALIZACION BIOLOGICA

                           Buenos Aires,  Noviembre  2010.

Novedades Nº 16

MEDICINA ORTOMOLECULAR Y EMBRIONINAS.

En esta nueva entrega de “Novedades” deseamos actualizar y recordar algunos 
productos utilizados en Revitalización Biológica principalmente los mas modernos 
referidos a las Terapias Ortomoleculares y su combinación con Embrioninas®.

PRODUCTOS MAS UTILIZADOS

1) Embrioninas sublinguales 2010: nuevas fórmulas con mayor absorción y 
actividad.

2) Aminoácidos totales: principal componente de la Terapia Ortomolecular.
3) Enzimaticos con oligoelementos esenciales: coadyuvante indispensable en 

terapias revitalizadoras. 
4) Revital–Female: polvo de ovario de suidos con vitaminas y minerales 

especialmente indicado en pre y post-menopausia.
5) Revital-Male: polvo de testículo de suidos para el desgaste biológico y sexual 

masculino – Andropausia.
6) Otras fórmulas revitalizadoras: serán indicadas al paciente a partir de la 

evaluación del “chequeo de evaluación del desgaste orgánico”.

PRINCIPALES INDICACIONES

1) Cansancio y fatiga crónica: en la disminución  de la vitalidad y energía en 
forma continua – stress cotidiano- depresión  y/o tristeza- insomnio- falta de 
concentración y memoria- disfunciones sexuales.

2) Protección de articulaciones: proceso progresivo que debe ser detenido, 
retrasado y/o estabilizado, nutriendo cartílagos y huesos, para recuperar su 
capacidad funcional y ayudar en el alivio de malestares, Artrosis, Artritis.

3) Prevención de enfermedades cardiovasculares y colesterol: la revitalización 
biológica tiene en especial cuidado el estado de las arterias (“Tenemos la vida 
que tiene nuestras arterias”). Se previene el envejecimiento prematuro y la 
arterioesclerosis.

4) Memoria y concentración: con amplia experiencia en el estudio y seguimiento 
de estos casos, consiguiendo mantener por mas tiempo las funciones cerebrales 
normalizadas.

Todo esto es solo una parte de los beneficios brindados por el CENTRO DE 
REVITALIZACIÓN BIOLÓGICA.



Lo invitamos a ponerse de contacto con nosotros para ampliar los conceptos y conocer 
los nuevos tratamientos.

Dr. Edgardo C. Guberman                               Dr. Pedro  Kolodzinski.
Director Área -Médica Internacional.                Director Área Administrativa

Peña 2585 2° "A" C1425AVA - Buenos Aires - Argentina
Tel.(5411) 4805-6687 - Fax (5411) 4805-0907 –

www.biorevital.com
E-mail: biorevital@biorevital.com


