NUEVO
TRATAMIENTO

CON PNKEXPERT PIERDE PESO
Y DISFRUTA DE TU NUEVA VIDA

¡UN SINFÍN DE COSAS POR HACER
Y DISFRUTAR!

¡Infórmate!

Todo es posible con un peso saludable y una vida activa.
Solicita más información en esta consulta
Llama al 901 930 530

¿TIENES MÁS DE 60 AÑOS, QUIERES
PERDER PESO Y SENTIRTE MEJOR?

¡EMPIEZA HOY MISMO!
PREGUNTA A TU MÉDICO

Con el nuevo Programa PnKExpert, conseguirás PERDER
PESO de forma rápida, preservando tu masa muscular
y resolviendo la lipoinflamación, una de las principales
causas de la recuperación del peso.

Nuevo
Entra en www.pnkexpert.com
Sello Consulta

UN PROGRAMA ESPECÍFICO DISEÑADO PARA TI
Eficaz: pérdida a expensas de grasa y manteniendo tu
fuerza y masa muscular1, mejorando tu funcionalidad.
Rápido: hasta 5 kilos en 15 días, hasta 9 kilos en un mes2.

LA EXPERIENCIA NOS AVALA
Seguro: con control médico periódico y estudios científicos
que avalan la eficacia y seguridad del programa3.

Médico
motivador

03.COM.BR0024.ES.SP.01

SIEMPRE ACOMPAÑADO DE UN COMPLETO
EQUIPO DE PROFESIONALES A TU DISPOSICIÓN

Expertos
en coaching

Pierde peso
y actívate

Técnicos en
actividad física
específica

Dietistacoach

CON PNKEXPERT PIERDE PESO
Y DISFRUTA DE TU NUEVA VIDA

+450.000 pacientes tratados
+4.000 médicos prescriptores
+15 países
1

Datos basados en el Estudio CetoPnK. 2 Datos basados en el Estudio PnKLipoinflamación. 3 Datos basados en el Estudio ProKal 24. Consulta todos los estudios
científicos en www.pronokalgroup.com .

www.pnkexpert.com

PIERDE PESO Y DISFRUTA
DE UNA NUEVA VIDA

T: 901 930 530 • www.pnkexpert.com

Diseñado
específicamente
para ti

CUESTIONARIO DE
VALORACIÓN INICIAL
Responde a este breve cuestionario y entrégaselo a
tu médico. Él te personalizará el tratamiento que más se
adecue a tus necesidades.
1) ¿Has ganado peso en estos últimos años?
Sí
No

¿Qué es la

?

PERDER PESO ES POSIBLE

La LIPOINFLAMACIÓN es una consecuencia del aumento de la grasa corporal, que se caracteriza por
desencadenar un proceso inflamatorio a nivel celular.
Este proceso inflamatorio provoca una retroalimentación o reacción en cadena, que se caracteriza por:

Momento Mi Nuevo Estilo de Vida

Momento pérdida de peso
80% PESO OBJETIVO

20% PESO OBJETIVO

Peso inicial
Evolución del peso
Funcionalidad y vitalidad

2) ¿Te cuesta perder peso aunque intentes cuidarte?
Sí
No

Peso objetivo

Paso 1

3) ¿Has realizado dietas alguna vez y has recuperado el
peso que conseguiste perder?
Sí
No
4) ¿Te duelen las articulaciones en tu día a día?
Sí tengo dolencias (marcar dónde)
Rodilla
Brazo
Espalda
Piernas
Tobillos

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Intervención

Clave del éxito
Mi Nuevo Estilo de Vida**

Reducción de peso y

desde el Paso 1

AUMENTO DE LA GRASA

* Simulación de la evolución de la resolución de la lipoinflamación **Mantenimiento del peso con una oscilación de ± 10% del peso perdido

PROGRAMA DISEÑADO PARA TI

No tomo

Paso 5

No cumplimentación de pasos 4 y 5,
puede suponer la recuperación peso inicial

No tengo dolencias
5) ¿Tomas medicación para otras enfermedades?
Sí tomo (indicar para qué)
Diabetes / Azúcar alto
Hipertensión
Colesterol
Arritmias
Apnea del sueño
Otras

EN TAN SÓLO 5 PASOS

AUMENTO DE LA
INFLAMACIÓN
CELULAR

AUMENTO
DEL APETITO

6) ¿Te está costando últimamente coger bolsas/paquetes o
notas que tienes menos fuerza?
Sí
No

Control médico

Suplementación

Dietista-coach

Productos PnK®

Actividad física

HMB Plus

PIERDE PESO Y CUIDA
TU FUERZA MUSCULAR
El nuevo HMB Plus de K-line es un suplemento
específico del Programa PnKExpert que te ayudará
a mantener tu masa muscular mientras pierdes
peso.

Principales beneficios de perder peso
y resolver la lipoinflamación
7) ¿Te sientes menos ágil en tu trabajo y/o en tus actividades diarias con tu familia y amigos?
Sí
No
8) ¿Cuántos kilos te gustaría perder para mejorar tu día
a día y sentirte mejor?
Menos de 10 kilos
Entre 10 y 20 kilos
Entre 20 y 30 kilos
Más de 30 kilos

Tener una vida más activa y saludable

+ DE 100 PRODUCTOS

Evitar la recuperación del peso perdido

para seguir disfrutando de la comida
mientras vas perdiendo peso

Disminuir el riesgo cardiovascular, enfermedades
asociadas a la obesidad y por consecuencia su
posible medicación

Fácil y cómodo de tomar

DESCÚBRELO EN www.pnkexpert.com

