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¿QUÉ ES HUMAN ULTRACELL VI?
Es un producto de origen biológico con calidad farmacéutica, considerado por muchos especialistas en medicina regenerativa como el más efectivo
producto de revitalización orgánica a través de Renovación Celular, que estimula al organismo, especialmente al sistema inmunológico, a defenderse
de contraer enfermedades degenerativas y catastróficas.

¿CUAL SON LOS COMPONENTES DE HUMAN ULTRACELL VI?
Se trata de una combinación de extractos celulares opoterápicos, Bio-péptidos, enzimas y precursores hormonales que originan estímulos importantes
en las células para un óptimo funcionamiento. Su fórmula es una exclusiva patente a nivel mundial y no contiene químicos, esteroides o sustitutos
hormonales de origen sintético.

¿QUE SENTIMOS CUANDO TOMAMOS HUMAN ULTRACELL VI?
Es casi imperceptible, pero nos da la protección y la seguridad que se siente cuando nos hemos vacunado contra enfermedades contagiosas y virales,
con el principal beneficio que HUMAN ULTRACELL ayuda a prevenir el envejecimiento orgánico y sus secuelas.

¿CUALES SON SUS BENEFICIOS?
Sus principales beneficios son:
Ralentiza el proceso del envejecimiento.
Previene el deterioro celular y el desgaste orgánico, que son el principio de las enfermedades degenerativas.
Refuerza el sistema inmunológico.
Revitaliza órganos, mejorando sus funciones.
Refuerza las funciones cognitivas.
Mejora la función cardiaca y pulmonar.
Aumenta la densidad ósea.
Mejora la elasticidad de la piel.

¿CÓMO FUNCIONA HUMAN ULTRACELL VI?
Funciona principalmente por autofagia que es una limpieza por reciclaje de todos los desperdicios en el interior de las células que limitan funciones
claves, disminuyendo su capacidad de producción de energía en las mitocondrias, por lo tanto la autofagia restaura de manera progresiva las
funciones deterioradas de las células, a través del suministro de componentes biológicos extremadamente valiosos que tienen la capacidad de inducir
una recuperación gradual en la capacidad de producción de energía en las células y las proteínas necesarias para la reposición y el mantenimiento
de los tejidos orgánicos.

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL PRODUCTO HUMAN ULTRACELL VI?
El precio dependerá del número de dosis que su médico le recete, pero esta puede variar según la edad del paciente y sus condiciones de salud.

¿Qué valor le da usted a su salud? debemos recordar que lo más importante en la vida no es sobrevivirla con enfermedades y dolencias crónicas, sino
vivirla el mayor tiempo posible a plenitud y con salud.

¿LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS CUBREN ESTE TRATAMIENTO?
Por tratarse de un producto de tipo biológico no farmacéutico, hasta el momento no se han podido hacer los acuerdos necesarios para que los
seguros integren este producto en sus programas.

SI PUDIÉRAMOS COMPRAR UN SEGURO QUE GARANTIZARA LA SALUD ¿LO HARÍAMOS?
Si reflexionamos sobre la compra de un seguro de vida, este solo nos da tranquilidad, pues tenemos protegida nuestra familia, pero no protege
nuestra salud ni nuestro bienestar físico futuro.

¿HUMAN ULTRACELL VI ESTÁ DISPONIBLE EN FARMACIAS?
Por ser un producto de origen biológico y no farmacéutico no esta a la venta en farmacias tradicionales, solo en algunas especializadas.
Biopharmaxie y Schweizer Klinik Biocell

¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS Y REACCIONES TIENE EL HUMAN ULTRACELL VI?
No tiene efectos secundarios, por ser completamente nula su toxicidad, no produce ninguna reacción adversa y se puede tomar con toda seguridad
combinado con otros tratamientos, ya que no tiene interacción alguna con otras medicinas.

¿CUALES SON LOS RESULTADOS DE LAS EXPERTICIAS CLÍNICAS CON HUMAN ULTRACELL VI?
En los últimos años se han realizado diferentes experticias clínicas, donde se comprobó que HUMAN ULTRACELL VI también ejerce una función
coadyuvante muy positiva combinados con otros medicamentos alopáticos y también se demostró su gran efectividad como tratamiento primario
dentro del espectro de medicina alternativa y la importancia en el proceso de la actuación médica en relación con el seguimiento que ellos otorgaron
a la salud del paciente.

