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NUEVO PACK STETIC 15 DÍAS 

    Presentamos el PACK STETIC 15 días, una 
nueva herramienta para pérdida de peso: 

– En 15 días 

– Rico en proteínas de alta calidad 

– Efectivo 

– Saludable 

– Repetible 

– Fácil de seguir 

 

– Incluye manual con todas las pautas  
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POR QUÉ Y PARA CUÁNDO   1/3 

• Con el  PACK STETIC 15 días, se obtiene una 
rápida pérdida de peso; los resultados son 
inmediatos.  

 

• En las dos semanas de duración, se puede 
alcanzar una pérdida de peso de unos 3-4 Kg 
aproximadamente, según la persona. 

 

• NO presenta incompatibilidad alguna 

 

• Es de muy fácil seguimiento. 
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POR QUÉ Y PARA CUÁNDO   2/3 

El  PACK STETIC 15 días es adecuado :  

• Cuando se desea reducir peso o “alguna talla” 
antes de un evento, o como prevención ante la 
temporada vacacional de verano o Navidad.  

 

• Para combatir los excesos del verano, pascuas, o 
del confinamiento: siendo el paso previo a un 
hábito de alimentación saludable y equilibrado. 

  

• ¡Siempre que se necesite! Combinado o  

     no con un tratamiento de estética  

     corporal.  
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POR QUÉ Y PARA CUÁNDO   3/3 

PACK STETIC 15 días: 
 

COMBINADO CON UN TRATAMIENTO ESTÉTICO: 
  
• Las proteínas de alta calidad nutren tejidos como piel y 

músculos, evitando flacidez.   
 

• La pérdida de peso es “altamente selectiva” en grasa de 
reserva, ayudando a disminuir volumen. 

  
• El drenante ayuda a eliminar líquidos retenidos y a limpiar 

el espacio entre las células.  
 

• Eficacia y satisfacción; sensación de eliminar                  
grasas y tóxicos.  
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EN QUÉ CONSISTE            

• El  PACK STETIC 15 días propone dos semanas de dieta 
hipocalórica con pautas específicas y diferenciadas en 
cada semana. Una primera mas restrictiva que evoluciona 
hacia una segunda:  una dieta equilibrada, natural y 
saludable.  

 

• EL PACK STETIC 15 días consiste en la combinación de 
productos ricos en proteína de alta calidad e 
hipocalóricos,  y muy bajos en grasas, con alimentos 
convencionales.  

 

• De preparación muy simple y de fácil seguimiento con el 
manual de uso. 
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FORMA DE COMPRA Y PAGO 

  Siempre a través del DISTRIBUIDOR,    
Centro Estético o Centro Médico.   

 
SOLICITE SU PACK 15 DÍAS 
 
RELLENE SUS DATOS EN EL FORMULARIO DE COMPRA   
 
REALICE UNA TRANSFERENCIA BANCARIA 
 
ENVIE EL COMPROBANTE A SU DISTRIBUIDOR 
 
RECIBIRÁ SU PACK 15 DÍAS EN 24-48 horas 
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Solicita información y 
pedidos a: 

 
info@LaboratorioSuico.com 

whatsapp: 620624586 
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