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PFT Bust 90 120 capsulas

  

Cuidado, firmeza y volumen del seno. Aumento de hasta 2 tallas de pecho. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
43,00 €

43,00 €

3,91 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ARION S. L 

Descripción 

DESCRIPCIÓN 

PFT Bust 90 Caps WN® es un revolucionario tratamiento elaborado a partir de un complejo de cereales cuidadosamente seleccionados y un
complejo de isoflavonas de soja que permiten reafirmar y aumentar el volumen del pecho para que éste luzca su mejor aspecto sin necesidad
de someterse a cirugía. Cuenta con una fórmula patentada y el respaldo de un estudio clínico que avala su eficacia (reafirmación en el 82% de
los casos, aumento en el 71%). Los resultados se obtienen de forma progresiva y muy natural. 

Producto idóneo para: 

- Mujeres que desean reafirmar sus senos (pecho caído, flácido…). 

- Mujeres que desean aumentar el volumen de sus senos. 

- Mujeres que desean recuperar la forma original del pecho después del embarazo y la lactancia.

INGREDIENTES

Lúpulo, complejo de isoflavonas de soja y cereales (alforfón, avena, malta, cebada, centeno, trigo sarraceno y maíz). Contiene fibra alimentaria,
estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula de gelatina. 

PROPIEDADES DE LOS PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS 

El pecho dispone de 2 tipos de receptores, los ? y los ?. El lúpulo estimula los receptores ? mientras que el complejo de isoflavonas estimula
los ?. La interacción estrógeno-receptor produce el crecimiento del tejido glandular y se observa un aumento de volumen además de una
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mayor sensibilidad. En resumen, los fitoestrógenos estimulan el desarrollo del seno. El cuerpo reconoce los fitoestrógenos adicionales como la
situación que se presenta en la pubertad, por lo que reacciona de la misma manera: con la producción de tejido glandular. Los ingredientes
actúan exclusivamente en el pecho, ya que estos receptores no se encuentran en ninguna otra parte del cuerpo. 

MODO DE EMPLEO 

Los 15 primeros días tomar 2 cápsulas diarias (1 con el desayuno, 1 con la cena). Después de las 2 primeras semanas, tomar 4 cápsulas al día
(1 desayuno, 1 almuerzo, 1 media tarde y 1 cena o antes de acostarse). Mantenimiento: 1 cápsula al día. 

*ADVERTENCIAS 

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. No indicado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Tratamiento para
mayores de 18 años. No recomendado para mujeres bajo tratamiento con estrógenos. No recomendado para mujeres diagnosticadas con
quistes o formación de tumores en órganos sensibles a los estrógenos, tales como pechos, ovarios o útero. Contiene gluten.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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