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ALLEVI8 PRO

¡Alivia naturalmente 
el estrés y malestar!

PARCHES ADHESIVOS CON INFUSION NATURAL

¡Alivia naturalmente el estrés y malestar! ALLEVI8 PRO 
alivia temporalmente la tensión, el dolor y la rigidez para 
que pueda relajarse. Nuestros parches avanzados con 
infusión natural brindan un alivio natural concentrado de 
acción rápida y un aroma reconfortante durante todo el 
día o la noche.

¡No dejes que un cuerpo adolorido te frene! Obtenga 
alivio cuando y donde más lo necesite. Cuando se aplica 
sobre la piel, las  ALLEVI8 PRO brinda un apoyo totalmente 
natural y específico para la tensión muscular y articular y 
puede ayudar a reducir la rigidez y el dolor incómodos. 
Además, su efecto calmante ayuda a promover el alivio 
del estrés, la comodidad y la relajación.

ALLEVI8 PRO está especialmente formulado para apoyar 
la capacidad natural del cuerpo para aliviar el dolor y 
disminuir la inflamación sin los efectos secundarios 
negativos que provienen del uso de productos con 
ingredientes nocivos o tóxicos. Los parches 
biodegradables a base de plantas están impregnadas de 
una mezcla patentada de hierbas curativas con 
propiedades beneficiosas para la salud. ALLEVI8 PRO 
redirige el calor y la energía del propio cuerpo a las áreas 
en las que se aplica el parche, amplificando naturalmente 
el alivio y la comodidad.

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Entrega alivio de acción rápida
    y concentrada
• Calma las articulaciones
    doloridas y rígidas
• Alivia temporalmente las 
    molestias causadas por los 
    dolores y molestias
• Promueve alivio a estrés,
    comodidad y relajación
 
DETALLES DE PRODUCTO:
• Parches adhesivos de acción 
    rápida con infusión natural
• Formulado por la Dr. Kim Min-soo
• Redirige la energía térmica del 
    cuerpo para apoyar la curación
• Infundido con hierbas curativas
• Fácil y conveniente de usar en
    casa o mientras viaja

Alivio Natural y Comodidad

Para obtener más información, 
comuníquese con un Brand Partner.
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
• Limpie y seque el área de la piel donde se aplicará  
   el parche.
• Despegue el respaldo y aplique el lado adhesivo  
    directamente sobre la piel.
• Frote el parche para suavizar las arrugas.
• Para quitar, pelar suavemente y desechar.

INSTRUCCIONES DE USO:
• Cada parche es de un solo uso. 
• Aplique solo un parche en un período de 48 horas.
• Sólo para uso externo.
• No lo aplique en la cabeza, la cara, la rótula o el 
   codo. 
• No lo aplique sobre piel lesionada.
• No está diseñado para usarse con cremas o aceites.

 
PRECAUCIONES:
• Destinado a personas mayores de 13 años.
• Si está embarazada o amamantando, consulte a un  
   médico antes de usar.
• Puede causar irritación de la piel.
• Puede eliminar el vello cuando se retira.

 
ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar seco lejos 
de la luz solar directa.

HECHO EN KOREA

Las declaraciones no han sido evaluadas por la Administración 
de Drogas y Alimentos. El producto no está destinado a 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 

Los resultados variarán.

DETALLES DEL PRODUCTO

Capsaicina, Ginseng Rojo Coreano, 
Jengibre. No contiene látex.

Ingredientes

ALLEVI8 PRO
Relief Patches

Formulado por la Dr. Kim Min-soo


