Agel HRT
Pone su corazón en el lugar correcto.
Científicamente formulado para proteger su corazón, HRT nutre el
sistema del miocardio mientras mantiene niveles saludables de
colesterol. Con una mezcla de antioxidantes y otros nutrientes HRT
protege su corazón.

Un corazón sano y que funcione bien es esencial para una buena salud, y es esencial para la buena salud,
y la mezcla única de nutrientes en HRT puede ayudarle a alcanzar el mejor corazón posible.
Este gel científicamente formulado y tecnológicamente avanzado se diseña específicamente para ayudar a
proteger su corazón, aprovisionar de combustible su sistema de miocardio, y a mantener los niveles
sanos de colesterol.
HRT puede ayudarle a mantener los niveles sanos de colesterol.
Las malas noticias son que los niveles elevados de ciertas clases de colesterol pueden provocar un ataque
cardíaco. Las buenas noticias son que, conjuntamente con dieta y ejercicio, HRT puede ayudarle a
mantener su colesterol controlado.
HRT puede aprovisionar de combustible y proteger su corazón.
Con su mezcla de antioxidantes y de otros nutrientes, HRT ofrece al corazón energía y protección. La
taurina, por ejemplo, puede reducir el daño hecho al corazón, mientras que la carnitine ayuda a
aumentar y producir energía al miocardio y éstos son apenas dos ejemplos de todos los componentes
encontrados en HRT que están orientados al corazón. Nos importa la salud de su corazón. La condición
de su corazón puede tener un gran impacto en su vida. Así como comer bien y hacer ejercicio. Y para
aumentar la salud de su corazón y su estilo de vida, considere la mezcla única de los nutrientes
encontrados en HRT.
¿Qué puede hacer HRT por usted?
Algunos de los muchos beneficios son:






Ayuda a mantener saludables los niveles de colesterol
Aporta energía a su corazón
Ayuda a reducir daños al corazón
Suplementa una vida sana para el corazón

