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Metabolite adelgazante kit original certificado 

 

QUE ES? 

Vacuna antiobesidad alemana (metabolito adelgazante) excelente tratamiento de 
origen alemán para eliminar de una vez y para siempre esos kilos de más. 
Tratamiento 100% original con sellos con holograma. Líder en el mercado y 
utilizado por los mejores spa. 

COMPOSICION: Gonadotropina Canónica Humana ,?Urofolitropina (fsh.HP) , 
Vitamina B-12 o cianocobalamina,?Cloruro de sodio como excipiente de dilución 

Tratamiento de rápida actividad adelgazante que comprende una sinergizante 
simbiosis de productos destinados a combatir científicamente la obesidad general 
y localizada, obteniendo un resultado que consiste, a corto plazo, en una 
disminución de peso y medidas y a largo plazo en un cambio metabólico y cambio 
de hábitos alimenticios que le impedirán aumentar nuevamente de peso al 
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paciente. 
Es un medicamento cuyos componentes son cadenas de aminoácidos que actúan 
aumentando el catabolismo de triglicéridos que el organismo deposita a manera 
de tejido adiposo, ayudando a romper las uniones intercelulares de los adipositos 
de una manera generalizada, y a transportar esta grasa "depositada" a tejido 
linfático y venoso para luego eliminarlos a través de la orina. 

A corto plazo: en disminución de peso y medidas. 

A largo plazo: en cambio metabólico y cambio de hábitos alimenticios que 
impedirán aumentar nuevamente de peso. 

Su nombre químico es: P-animo N)2 dietilaminoetil) benzamida Molécula sintética 
de tecnología recombinante. 

 
COMO ACTUA? 

-Produce disminución progresiva y significativa del peso corporal.- 

-Tratamiento efectivo para la lipodistrofia ( Celulitis ).- 

-Ayuda a regular la función hepatobiliar.- 

INDICACIONES: 

 Tratamiento del sobre peso y la obesidad sean por patrón dietético de 
apetito desmesurado o por adicción a carbohidratos donde predomina el 
tejido adiposo troncular,  

 obesos de abdomen, piernas y muslos gruesos incluyendo la obesidad por 
estados mórbidos. 
Produce disminución progresiva y significativa del peso corporal.  

 Tratamiento efectivo para la lipodistrofia (celulitis). Ayuda a regular la 
función hepatobiliar. Reduce grasa corporal, reafirma tejidos y masa 
muscular.  

 Ayuda a controlar niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.  
 Favorece la circulación sanguínea y linfática.  
 Mejora la respuesta a la insulina.  
 No actúa a nivel central si no a nivel periférico.  
 No tienen efectos colaterales ni tóxicos.  
 Es hipoalergénico.  
 No produce excitabilidad ni insomnio.  
 No produce efecto de rebote.  
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Es un medicamento cuyos componentes son cadenas de aminoácidos que actúan 
aumentando el catabolismo de triglicéridos que el organismo deposita. 

 

 

CONTRAINDICACIONES: 

1. · No se aplica en personas con diagnostico de quistes (de cualquier tipo). 
No se aplica en Varones menores a 15 años de edad, En mujeres se aplica 
a partir de que tengan su primera menstruación, Sobre dosificación. 
Sensibilidad a alguno de los componentes de la formula, Trastornos 
Hormonales, Embarazo y lactancia, Miomatosis Uterina, Sobre dosificación, 
Evitar aplicación después de actividad física prolongada  

CARACTERÍSTICAS FARMACOCINETICAS: 

Se absorbe de forma inmediata en vía parenteral su Concentración máxima es de 
60 minutos y su vida media biológica es de 72 horas. 

ELIMINACIÓN: Los productos de degradación desde la sangre o de los órganos 
efectores son eliminados principalmente por vía renal (hasta un 70%) del 
compuesto, tomando en cuenta su vida media en plasma y la excreción de 
cetonas, lo que también es eliminado en menor proporción por vía intestinal y piel. 

Estamos ubicados en Bogotá el medicamento lo entregamos en un gel frío dentro 
de una nevera para que se conserven sus propiedades y no se altere. 
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