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H8ffl0 Hlffl 
Suplemento Alimenticio Extracto Herbal 

HEMOHIM™ Extracto de Angélica 
¡ Despierta tus células inmunitarias! 

¡Atomy HemoHtM! 

Este producto ayuda a mantener un 
,., .. ~J~.. sistema inmunológico saludable. 
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"'~ ~ ~., :( ~; Este producto ha sido investigado y 

desarrollado por el equipo de 

Alimentación y Biotecnología del 
Instituto de Investigación de Energía 

Atómica de Corea. 



¡Despierta tus células inmunitarias! 
¡Atomy HEMOHIM™! 

HemcHIMTM es un sup emento tune onal para la salud, investigado y 

~ssarro!'aco p()r e! Instituto de lnvestigac,on de Ererg1a Atom1ca de 

Hsm0Hlm 

Corea (KA~ RI). Es!e suplen,ento funcional para la salud ha sido investigado y 

ce~arrc''aéo con tecno!cgía de punta por el equipo de Alimentación y 

81o~scno!q;ía del lnstihrto de lnvestigacióil de Energ'a Atómica de 

Corea y i<OLMAR BNH CO., L TO. {Sun Biotech) y ha sido reconocido 

por el c.::r.:s:erio de Al,mentac ón y Seguridad de Medicamentos 

de Corea (MFDS). 
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Extracto Herbal 
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Suplemento alimenticio 
desarrollado con varios años 
de investigación por el 
1 nstituto de Investigación de 
Energía Atómica de Corea 

Atomy HEMOHIM es recomendado para tas 
siguientes personas: 
Personas mayores que necesitan recuperar energía ¡ 
Personas con fatiga constante / Deportistas que 
necesitan de mucha energía física !Trabajadores 
agotados por largas horas de trabajo / Amas de casa 
cansadas por el estrés de las labores domésticas / 
Estudiantes que necesitan mayor resistencia. 

[Product Name] Atomy HemoHIM1
M 

(Nombre del Producto] Atomy HEMOHIM""' 
[Tipo de Producto] Suplemento AhmentIc10 

[Volumen] 20ml • 60 sobres (1 200ml) 
(Instrucciones] 1 sobre 2 veces al d1a (20 mi 
(Importado por] Atomy Global Mex1co S De R L De C V 
[R&D (l&D)] Equipo de Al1mentac1on y 81otecr,0Iog,a de1 

Instituto de lnvest19acIon de Ener91a Atom,ca de Corea 
[Fabricado y Empacado por] KOLMAR BNH CO LID ,SBT' 
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Los ingredientes 
principales de HEMOHIM 

son un complejo de extractos 
de hierbas combinadas 

Angelica Gigas 

H8ffl0 Hlffl 

Todos los ingredientes fueron aprobados 

individualmente por el Ministerio de 

Alimentación y Seguridad de 

Medicamentos de Corea (MFDS) como 

suplementos funcionales para la salud. 

(HEMOHIM™ complejo de extractos de 

hierbas combiandas: No. 2006-17) 

HEMOHIM™ fue desarrollado con varios 

años de investigación por el Instituto de 

Investigación de Energía Atómica de Corea 

como un proyecto nacional. Se encuentra 

patentado en Corea, Estados Unidos, 

Japón, Inglaterra, Alemania e Italia. 

Cnidium Off1cinales 



¡Suplemento funcional para la salud que 

da un impulso a tu sistema inmunológico! 

Atomy HEMOHIM TM 

¿Qué es la inmunidad? 
Se refiere a la capacidad de 
reconocer y destruir patógenos, 
tales como virus o bacterias, 
cuando entran a nuestro cuerpo. 
En otras palabras, es el 
mecanismo de defensa de 
nuestro cuerpo. 

Funciones Inmunitarias 
Una reacción inmunitaria 
anormal es una reacción 
exagerada a materiales externos. 
Ejemplos: alergias, asma, rinitis, 
dermatitis atópica, etc.) 

¿Cómo nos ayudan los suplementos 
alimenticios funcionales relacionados 
con el sistema inmunológico? 
Nos ayudan a mantener nuestro 
cuerpo en armonía mediante el 
aumento del número de inmunocitos 
o la mejora de las funciones de la 
adición de vitaminas y minerales 
a nuestra dieta, ya que no siempre 
los obtenemos de los platillos que 
ingerimos a diario, por lo que 
complementan nuestra alimentación 
y nos dan nutrientes que pueden 
ayudamos en la protección contra 
los patógenos perjudiciales. 

¿Qué es lo que daña nuestro 
sistema inmunológico? 
Los contaminantes ambientales, 
el estrés, alimentos instantáneos 
(comida rápida), alimentos que 
contienen grasas saturadas, 
alcohol, tabaco, etc. 

¿Qué es considerado como un 
sistema inmunológico saludable? 
Un sistema que reconoce los 
patógenos o células transformadas 
de manera anormal y lleva a cabo 
las funciones necesarias para 
destruirlos. 



¡Atomy HEMOHIM™! 
Mejora de las funciones 
inmunitarias, probada por 
numerosos experimentos. 
HEMOHIM TM Extracto de Hierbas Combinadas es una composición 
comple¡a de hierbas naturales producida por la extracción de ingredientes 
activos de diferentes compuestos herbales, combinándolos con tecnología 
desarrollada por el Equipo de Alimentación y Biotecnología del Instituto de 
Investigación de Energía Atómica de Corea 

H8ffl0 Hlffl 



Atomy HEMOHIM™ 
ha sido investigado y 

desarrollado por el equipo 

de Alimentación y 

Biotecnología del Instituto 

de Investigación de 

Eneroía Atómica de Corea. _, 

Certificados y 
Patentes 
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Certificado de 
Aprovacion lndtVldual 

B . " . 
... .... •••• ••• ••••••◄ • • .... ··---

B . " . 
............ ·- ......... , .. ..... ......... 

Patentes Coreanas 

Patentes en EE UU. 

Japon. lngialerra. 

Francia. Alemania e l!clltJ 

No 0-W 1955 C..veJ 
No. ()506:..~ Conld 

No. 6964 785 13.2 EE UlJ 



H8ffl0 Hlffl 
Suplemento Allmentlclo 

H8ffl0 Hlffi 

[Instrucciones] Un sobre (20 mi), dos veces por día, 60 sobres en total 
Precauciones 

:.Xtracto H rb l 

- Cnidium officinale y Paeonia japónica pueden causar reacciones alérgicas 
al ser ingeridas. 

- No recomendado para niños menores de 6 años. 
- Las mujeres embarazadas, en lactancia, experimentando irregularidades 
menstruales o con desordenes sanguíneos deben consultar a su médico 
antes de consumir este producto. 

- No consumir este producto despúes de la fecha de caducidad. 

[Información Nutrimental] Cantidad por Porción 
Valor energético 20Kcal / Hidratos de Carbono 5g / Azúcar 3g / Proteína 0g / Grasa 0g 



Vive una vida llena de alegría 

gracias a la mejora de tu sistema 

inmunológico con HEMOHIM™ 


