
Visite nuestro sitio web : www.ableYonger.com

Llamenos para una consulta al : 1-212-233-5196

A B L E
Terapia Celular Original en Cápsulas Gel
¡Estar más joven y saludable ahora está a su alcance!

¡SIGA ESTOS SENCILLOS PASOS Y MEJORE SU CALIDAD DE VIDA!

Este concepto de regeneración celular puede ser nuevo para usted, 

pero sin duda es algo que vale la pena probar; después de todo,  

¿a quién no le gustaría mantenerse joven y disfrutar de la vida por 

un tiempo más prolongado?

¡Obtenga Asombrosos Resultados Ahora!

    Beneficios de las cápsulas gel ABLE:

Regenera las células y tejidos retardando el 

    proceso de envejecimiento.

aMejora la pigmentación facial y textura de la 

    piel, aportando un brillo saludable.

aAumenta la resistencia física, brindando vigor 

    y energía.

aMejora la circulación sanguínea, evitando 

    problemas de hipertensión, colesterol y 

    enfermedades del corazón.

aPreviene las infecciones, mediante el 

    fortalecimiento del sistema inmunológico.

aAumenta la potencia y satisfacción sexual.

aEl extracto de placenta de oveja en su 

    presentación “ABLE” de cápsulas gel también 

    puede ayudar a reducir problemas de 

    inflamación, estabilizar la glucosa y niveles de 

    insulina.
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!Ahora es posible tener una piel limpia, suave y más joven!
OBTENGA LOS SORPRENDENTES RESULTADOS DEL SERUM ABLE PARA EL REJUVENECIMIENTO Y ANTI-ENVEJECIMIENTO

El serum ABLE es un producto para el rejuvenecimiento de uso tópico que se basa en extracto celular de embrión de células 

madre provenientes de plantas en edad temprana, por lo tanto es la mejor fuente de nutrición que le brindará asombrosos 

resultados de anti-envejecimiento y cuidado de la piel. Los nutrientes que contiene este producto son naturales y no causan 

efectos secundarios. Los beneficios del extracto de algas naturales (ingrediente contenido en el serum), se caracterizan por 

su efecto anti-inflamatorio y regeneración de tejidos, lo que promueve como resultado una piel sana y pura. En efecto, su piel 

lucirá más saludable y con un brillo natural.

ES COMPLETAMENTE NATURAL, SEGURO Y RECOMENDADO PARA TODO TIPO DE PIEL

DEFINICIÓN DEL SERUM ABLE

    Beneficios del suero ABLE:

Reafirma la textura de la piel y combate las cicatrices.

aMejora líneas de expresión y arrugas en la piel.

aAyuda a aclarar manchas oscuras y ojeras.

aHumecta la piel y aumenta su flexibilidad, evitando las manchas.

aCombate la pigmentación facial.

aContrae y refina los poros abiertos y dilatados.

aEs altamente efectivo para combatir problemas relacionados con resequedad en la piel.

aDisminuye la sensibilidad de alergias cosméticas.

aControla el acné y  equilibra las condiciones de piel grasosa.

aLe da un perfecto equilibrio a los tejidos, y se recomienda para todo tipo de piel.
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Reclamaciones directas de curación no se puede hacer

Usted también puede combinar las cápsulas ABLE con el serum de células madre ABLE

Muéstrate un poco de amor con cápsulas liquidas ABLE

El Serum ABLE para el Rejuvenecimiento 
(extracto de células madre provenientes de plantas en edad temprana)
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