
Cellnutric y Thermonutric

¡BUENAS NOTICIAS! 
Afortunadamente los problemas  
de sobrepeso y obesidad se 
pueden prevenir.

Una combinación ganadora para alcanzar y mantener un peso 
saludable de manera segura y eficaz

¡Lo que debería saber acerca de los riesgos para la salud asociados con el 
sobrepeso!
La obesidad y el sobrepeso son problemas de salud que no distinguen edad, color, nivel  
socio-económico o situación geográfica. Son el resultado del consumo de una cantidad de calorías 
mayores a las que el cuerpo utiliza generando un exceso de grasa en el organismo, aunado a una 
vida con poca actividad física y mucho estrés.
“Los estudios revelan que las personas con sobrepeso son más propensas a sufrir problemas
crónicos de salud, tales como diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas e incluso ciertos tipos de 
cáncer.1”
Adicional al problema la gente inicia una serie de dietas no recetadas por médicos especialistas 
que lleven a tener cambios en el metabolismo con pérdida de elementos vitales para un organismo 
saludable.
Tomar decisiones que nos ayuden a mantener un peso saludable es importante hoy más  
que nunca.

FUenTe:
1. http://www.win.niddk.nih.gov/publications/health_risks.htm

CELLNUTRIC
BENEfICIOS:

Formula única que coadyuva a regular el metabolismo 
y eliminar la grasa mientras duerme.

USO RECOMENDADO:  

Agite el envase suavemente y vierta 25 gotas en un 
vaso con 250 ml de agua. Tómelo de 1 a 3 veces al 
día, de preferencia con el estómago vacío ya sea en  
ayunas o 2.5 horas después del alimento.

THERMONUTRIC
BENEfICIOS: 

Termogénico natural que brinda la oportunidad 
de apoyar y auxiliar en la reducción de medidas 
manteniendo la firmeza y tono muscular.

Los extractos de plantas, la naranja amarga y la 
vitamina e  ayudan al organismo a incrementar la 
energía al utilizar en el tejido graso (termogénesis) 
reduciendo las medidas. 

el Polinicotinato de cromo a su vez lo ayuda  a 
mantener estables los niveles de glucosa en la 
sangre, controlando así la compulsión a comer y 
evitando la fatiga.

Proporciona vitalidad, firmeza y tono muscular sin 
afectar los niveles de energía.

USO RECOMENDADO: 

Tomar de 1 a 3 tabletas al día después de cada alimento 
con suficiente agua. Puede complementarse con el 
Licuado 40/30/30 de manera segura y eficaz.

CELLNUTRIC CONTIENE: 
AMInOÁCIDOS

OXÍGenO DISUeLTO
GARCInIA CAMBOYA

L-CARnITInA
eLeCTROLITOS

AGUA DeSIOnIZADA
enZIMAS Y
MIneRALeS

THERMONUTRIC CONTIENE: 
VITAMInA e

nARAnJA AMARGA
CROMO Y

 eXTRACTOS De PLAnTAS

IMM Research México, S.A. de C.V.
este producto no está destinado a diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 

1200122


