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       Agrisept-L® 
        
The Revolutionary Biogenic Extract 

Antibacterial, Antivirus, Antifungal, Antiseptic. 
 
       
      What is Agrisept-L®?   
 
     AGRISEPT-L®  is being called  “the 

revolutionary natural anti-virus & anti-

bacterial”.  Its efficacy and its many uses 

are remarkable.  

     AGRISEPT-L®  is primarily composed 

of a very powerful compound found in 

grapefruit seed. 

     AGRISEPT-L®  addresses one of the 

main inhibitors to weight loss, which is 

Candida Albicans overgrowth.  A preven-

tive treatment with Agrisept-L® that kills 

fungus is an excellent way to start a diet or 

weight loss program.  

      AGRISEPT-L®  has been laboratory 

tested with outstanding results.  This natural 

product has no known harmful side effects 

and is non-toxic.  

          OTHER PRODUCTS 

                Calorad® 

       Bovine   Marine    AM 

Agrisept-L®   Agrisept-L®
"El extracto de semilla 

de pomelo Original”
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¿Qué es Agrisept-l®?

Calorad®

Agrisept-L®

AGRISEPT-L® es conocido como el 

revolucionario producto natural antiviral y 

antibacterial. Su eficacia y sus múltiples 

usos son sorprendentes.

AGRISEPT-L® está conformado principal-

mente por un compuesto muy poderoso que 

se encuentra en la semilla de la toronja.

AGRISEPT-L® se dirige a uno de los princi-

pales inhibidores de la pérdida de peso donde 

se encuentra el crecimiento excesivo de la 

Candida Albicans. Un tratamiento preventivo 

con Agrisept-L®, el cual extermina hongos, 

es una manera excelente de empezar una 

dieta o un programa para perder peso.

AGRISEPT-L® se probó en laboratorios y 

los resultados han sido formidables. Este 

producto natural no tiene efectos colaterales 

peligrosos y además no es tóxico.

OTROS PRODUCTOS

Bovino Marino AM

El Revolucionario Extracto 
Biogénico Antibacterial, Antiviral, 

Contra hongos, Antiséptico.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Por favor tome en cuenta que 
las  declaraciones hechas  acá no han sido evaluadas  o aprobadas por la 

Administración de Alimentos  y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) 
.Además  este producto no intenta o implica cura alguna.  

Para obtener más información, visítenos  
www.calorad123.com


