Esto es HemoHim
Hemohim un complemento de salud funcional reconocido individualmente y desarrollado por el
instituto de investigación de energía atómica de Corea! Este suplemento de salud funcional ha sido
investigado y desarrollado por tecnología avanzada del equipo de alimentos y biotecnología del
instituto de investigación de la energía atómica de Corea y de kolmar bnh co. Ltd. (sun biotecnología)
y ha sido reconocida por el ministerio coreano de alimentos y seguridad de las drogas (mfds).
Hemohim significa:
✅ hemoglobina - la hemoglobina lleva oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo donde libera el
oxígeno para quemar nutrientes para proporcionar energía a la potencia de las funciones del cuerpo
en el metabolismo
✅ Hemopoiesis - la formación de sangre.
✅ inmune - tu sistema inmunológico.
✅ Modulación - regulación.
Básicamente hemohim fortalece y regula tu sistema inmunológico para ayudar a tu cuerpo a formar
sangre fresca y hemoglobina.
Hemohim está patentado en los estados unidos como "composición a base de plantas para mejorar
la actividad anticancerosos, la respuesta inmune y la hematopoyesis del cuerpo y proteger el cuerpo
de los daños oxidativo".
Hemohim no es un medicamento, sino un suplemento de salud funcional. Sirve a un propósito
especial para fortalecer su sistema inmunológico. Y los ingredientes principales son bastante
exóticos:
Angélica Radix. Chuanxiong Rhizoma. Y PAEONIAENALBA RADIX.
Estas son hierbas cultivadas en los campos limpios de Corea del sur y fueron ampliamente usadas
en medicamentos orientales a base de hierbas durante siglos.
Se recomienda el hemohim para lo siguiente:
Enfermos de cáncer
Personas que están con quimioterapia ayuda a elevar las defensas,hemoglobina y plaquetas
ancianos que necesitan restauración de energía
personas que a menudo sienten fatiga
atletas que necesitan mucha energía
trabajadores agotados de largas horas
amas de casa que se usar del estrés y el exceso de trabajo
estudiantes que necesitan resistencia
Para obtener este producto Usted debe ser un miembro de Atomy. La buena noticia es que La
membresía es gratis

