
HEMOHIM DE ATOMY 
Hemohim es un producto Natural, desarrollado en los 
laboratorios del Instituto de Investigaciones de Energia 
Atomica de Corea del Sur, bajo el auspicio del Gobierno Sur-
Coreano, que subvenciona toda la investigación y desarrollo de 
este producto, para Paliar los efectos abrasivos producidos por 
los tratamientos Anticancerigenos, para dar apoyo a estos 
tratamientos y para mejorar la calidad de vida de sus 
cientificos, que al trabajar con isopos radiactivos comenzaban 
con padecimientos de Cancer.  
 
Tras 8 años de Investigacion y varios Millones de Dolares de 
inversión, desarrollan este producto HemoHim, que esta 
cambiando muchas vidas. 
 
Calorías de la NUTRICIÓN: 20kcal 
Carbohidratos: 5g 1,15 
Proteína cruda: 0g 
Grasa cruda: 0gl 
Sodio: 0mg 
Ácido de Cholorogenic: 3.5mg 
Nodakein: 11mg 
Paeoniflorin: 30mg 
 
Materiales orgánicos:  
extracto complejo [gigas Nakai (Corea),  
officinale de Cnidium (Corea),  
japonica del Paeonia (Corea) de la angélica],  
de poca azúcar,  
goma de guar,  
vitamina C,  
citrato,  
alginato de sodio 
 
El más complejo del extracto de HemoHIM incluyendo Angelica 
Radix es un suplemento herbario patentado hecho a partir de 
ingredientes 100% naturales tales como officinale de Angelica 
Radix, de Cnidium, y japonica del Paeonia 

 

 
 



 
LLEGA A MEXICO HEMOHIM 

 
 
Para tu salud y la de tus seres queridos, para una familia feliz y saludable... vamos a usar Hemohim. 
 
Afortunadamente, Hoy en día en Mexico, cada vez mas familias adquieren el hábito de utilizar 
alimentos naturales para proteger la salud. Entre las muchas líneas de productos que tiene Atomy, 
el Hemohim es la marca que esta por encima.  
 
El suplemento alimenticio Hemohim, tiene increibles testimonios en un montón de personas 
normales, como tu y como yo, personas que comprobaron la seguridad y eficacia de este producto. 
 
Hemohim es un suplemento alimenticio producido en Corea del sur, bajo el auspicio del Gobierno 
Coreano. Despues de mas de 8 años de Investigacion por parte del Instituto De Investigaciones De 
Energia Atomica De Korea y de una inversión de millones de dólares descubren este producto que 
está basado en hierbas naturales. EL PRODUCTO TIENE PATENTE EN 6 países incluyendo: 
Corea, USA, Inglaterra, Francia, Alemania E Italia. 
 
El uso de los Suplementos Alimenticios, No es sólo para proporcionar más vitaminas y minerales al 
organismo, el uso de HemoHIM proporciona al consumidor una mejora en el sistema inmune, de 
inmunidad humoral a celular. HemoHIM ayuda al cuerpo a producir anticuerpos y linfocitos sanos. 
Por lo tanto, este producto puede respaldar el tratamiento de enfermedades como el cáncer, la 
inmunodeficiencia con VIH-SIDA y las enfermedades infecciosas.  
 
El producto es adecuado para personas con 
 
- Agotamiento físico y mental, Estudiantes, exceso de trabajo. 
 
- Para los pacientes que necesitan recuperarse de una cirugía o enfermedad postraumática. 
 
- Apoyo para mejorar la inmunidad de las personas que padecen enfermedades crónicas (cáncer, 
tuberculosis, enfermedad del hígado del riñón, anormalidad en la formación de sangre) o 
inmunodeficiencia (VIH-SIDA ...) 
 
- Apoyo para el entrenamiento físico de los atletas durante el entrenamiento. 
 
- Las personas mayores y enfermas lo usan muy bien para el sistema inmune, ayudando a eliminar, 
filtrar las sustancias tóxicas en la sangre, ayuda a la circulación sanguínea. 
 
El uso a largo plazo del producto dará al usuario una sorpresa agradable, con una circulación 
sanguínea estable (buena alimentación, sueño profundo, relajación mental, reducir la fatiga de 
estrés) Y más específicamente, ayuda a que la piel se vuelva saludable y de color rosacea. 
(remedia el acné en la pubertad). La seguridad y la función del producto se ha demostrado 
mediante ensayos clínicos y ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de Corea (KFDA). 
 
Tomar 2 sobres al despertar en la mañana mejor en ayunas o bien uno en la mañana en ayunas y 
otro en la tarde-noche.. 

 


