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                                   Buenos Aires, Marzo de 2007 
 

Novedades Nº 9 
 

ULTRAFILTRADOS DE EMBRIONINAS 2007 
 

 
En este nuevo contacto informativo que realizamos periódicamente, nos complacemos en comunicarle el 
lanzamiento de las nuevas EMBRIONINAS 2007 que son provistas por el laboratorio de Francia desde este año. 
 
La vía de absorción será la sublingual con una mayor y más perfecta elaboración como ULTRAFILTRADOS, 
pasando por mallas ultrafinas que permiten una óptima distribución de los principios activos embrionarios, 
reflejándose en beneficios más rápidos y de mayor potencia terapéutica. 
 
Recordamos que el CENTRO DE REVITALIZACION BIOLOGICA ha dado siempre especial importancia al estado 
de las arterias, ya que “tenemos la vida que tienen nuestras arterias”, y es en ésta línea de trabajo que las 
investigaciones mundiales están avanzando en distintos sistemas biológicos para proteger la “capa endotelial” de 
los vasos sanguíneos, para no permitir que la grasa pase de la sangre a las arterias y que ayudarán a los 
medicamentos habituales a que “la arteria se vuelva sana” en un máximo de 24 meses (Dr. Carlos Inzua – Salk 
Institute For Biological Studies – San Diego – California) 
 
Por otra parte y en el actual marco de la Medicina Antienvejecimiento, las nuevas EMBRIONINAS 2007 y los 
medicamentos ofrecidos por el CENTRO DE REVITALIZACION BIOLOGICA, están dando mayor importancia a 
los estados de stress permanente (observado en nuestra clínica en casi el 100% de los pacientes en los últimos 
años) y que es un factor que se añade a cualquier otra patología, o bien la provoca, haciendo que ésta se 
manifieste de manera mas severa. 
Esta probado que el stress no controlado disminuye rápidamente las defensas inmunitarias. 
 
Si UD ya realizó hace tiempo nuestro tratamiento, y/o no tiene presente  las terapias biológicas que le hemos 
ofrecido en comunicaciones anteriores, le rogamos que entre en contacto con nosotros para ampliar los conceptos 
de éstas novedades. 
Hacemos esto extensivo a los pacientes que todavía no conocen nuestro Centro Médico, y también los invitamos a 
entrar a nuestra página web www.biorevital.com 
 
Aprovechamos ésta oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
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