
Principios de base
Lograr un equilibrio hormonal saludable es 
el primer paso para alcanzar el tamaño y la 
plenitud óptimos del pecho. Muchas muje-
res no son conscientes del hecho de que el 
equilibrio hormonal alterado, que puede ser 
causado por varios factores ambientales, 
estrés, mala nutrición y similares, puede 
llevar a un desarrollo incompleto del pecho 
durante la pubertad. Con el paso de los 
años, el desequilibrio hormonal, en parti-
cular después del embarazo y la lactancia, 
puede provocar la contracción o la caída del 
pecho.

Probust® es una fórmula revolucionaria que 
brinda una alternativa natural y segura a 
los medicamentos y las intervenciones qui-
rúrgicas. Probust® es una mezcla de hier-
bas naturales que se ha utilizado durante 
décadas en la naturopatía para mantener 
un equilibrio hormonal saludable en las 
mujeres. Una vez que el equilibrio hormo-
nal saludable es restaurado, el cuerpo puede 
recuperar una función óptima: A menudo, el 
resultado, entre otras cosas, es un aumento 
del tamaño y la plenitud del pecho. Algu-
nos estudios han demostrado que en hasta 
el 80 por ciento de las mujeres que usaron 
Probust®, el tamaño y el volumen del pecho 
aumentaron, y las molestias premenstrua-
les se redujeron significativamente.

Efectos
A lo largo de la vida, el cuerpo femenino 
pasa por cambios hormonales radicales. 
Muchos de estos cambios se remontan a 
alimentos muy desnaturalizados, drogas 
sintéticas, sustancias químicas en el medio 
ambiente y el estrés de la vida moderna. 
Como resultado, aproximadamente el 80 por 
ciento de las mujeres están insatisfechas 
con su pecho.

La mezcla de plantas sin hormonas de Pro-
bust® respalda y optimiza, de manera efi-
ciente, los procesos biológicos saludables en 
el tejido mamario femenino.

Aprovechando la asombrosa sabiduría de 
la naturaleza, los seres humanos han utili-
zado la capacidad de curación de las plantas 
(fitoterapia) durante miles de años.

El uso de sustancias sintéticas y las inter-
venciones quirúrgicas están justificadas 
en determinadas emergencias. Pero su uso 
irreflexivo o indiscriminado, por ejemplo, 
para tratar las molestias físicas naturales 
causadas por cambios hormonales, puede 
ejercer una gran presión sobre el cuerpo y 
los efectos secundarios pueden alterar aún 
más su equilibrio.

La fitoterapia es un método que no deja cica-
trices ni presenta riesgos de efectos secun-
darios peligrosos. Las sustancias naturales 
en la mayor pureza posible, si se preparan 
adecuadamente y se usan sabiamente, pue-
den brindarnos un aspecto más hermoso. Y 
lo que es más importante, también contribu-
yen a un mayor bienestar porque nos reú-
nen, suave y silenciosamente, con nuestras 
raíces: la tierra y nuestro entorno natural.

Probust® es una mezcla natural de hierbas 
que proporciona al cuerpo los nutrientes 
necesarios para el crecimiento y la ple-
nitud saludables del pecho. Estas sus-
tancias actúan principalmente armo-
nizando de modo suave el equilibrio 
hormonal natural; un busto más her-
moso es el resultado natural. Probust® 
se desarrolló originalmente para ayu-
dar a mantener un equilibrio hormo-
nal saludable. Es por eso que muchas 
mujeres hoy en día aprecian Probust®; 
no solo por sus efectos positivos en el 
crecimiento saludable del pecho. 

Extracto de cardo santo (Cnicus bene-
dictus): También llamada cardo sagrado, 
esta planta se usó ya en el siglo XVII para 
ayudar con éxito a mantener un equilibrio 
hormonal femenino saludable.

Extracto de raíz de diente de león (Taraxa-
cum officinale): Una gran fuente natural de 
vitaminas y minerales utilizados en la medi-
cina tradicional de la mujer, el diente de león 

tonifica los órganos femeninos y ayuda a ali-
viar los síntomas del síndrome premenstrual.

Extracto de hoja de damiana (Turnera 
aphro disiaca): Una hierba afrodisíaca uti-
lizada por los antiguos mayas para ayudar 
a mantener un equilibrio saludable de las 
hormonas femeninas y favorecer el desa-
rrollo adecuado de las glándulas mamarias.

Extracto de raíz de dong quai (Angelica 
sinensis): Conocido como «raíz de angélica» 
en la medicina tradicional china, el dong 
quai influye en la actividad de las glándulas 
y promueve un ciclo menstrual regular.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Probust®
Probust® es una mezcla optimizada de hierbas medicinales probadas 
formuladas para favorecer el equilibrio hormonal femenino saludable, la 
base de un busto lleno y firme. Probust® es una opción eficaz, sin riesgos 
y no quirúrgica que está disponible en cápsulas. 
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Probust®
 ▹ Promueve de forma natural el 

crecimiento y la firmeza saludables 
del pecho 

 ▹ Favorece el equilibrio hormonal 
femenino saludable

 ▹ Alivia los incómodos síntomas 
 premenstruales y posmenopáusicos

   



Extracto de melisa citronela (Melissa offi-
cinalis): La melisa es un sedante antibacte-
riano y antiviral procedente de los jardines 
de los monasterios.

Extracto de sabal (Serenoa repens): El 
poder curativo del sabal contribuye a una 
sexualidad saludable y ha sido utilizado por 
los antiguos pueblos sudamericanos como 
estimulante sexual y para ayudar a mante-
ner un equilibrio hormonal sano. 

Extracto de ñame silvestre (Discorea 
villosa): La raíz de ñame silvestre, pre-
cursora natural de las hormonas, alivia la 
menstruación dolorosa e influye en todas 
las hormonas femeninas.

Usos
Crecimiento celular saludable: El Ameri-
can Bradford Institute controló y evaluó un 
ensayo clínico de dos años que examinó los 
efectos de Probust®. El ensayo demostró la 
eficacia del producto.

Muchas mujeres que aplicaron Probust® en 
forma tópica informaron que los primeros 
resultados visibles se produjeron en unas 
pocas semanas. El efecto máximo se logró 
después de entre seis a nueve meses apro-
ximadamente.

Un momento perfecto para empezar a tomar 
Probust® es durante la pubertad, por su 
influencia positiva sobre el equilibrio hormo-
nal y su capacidad para promover el desarro-
llo natural de los órganos femeninos. 

No hay temor a una sobredosis con Pro-
bust® porque incluso en los casos en que se 
toma a largo plazo para mantener un equi-
librio hormonal saludable, el crecimiento 
de los senos no excederá el límite de creci-
miento natural del cuerpo. 

Otros campos de aplicación: El SPM (sín-
drome premenstrual), la menstruación 
dolorosa, la sequedad vaginal, así como el 
aumento de la secreción vaginal, ayudan a 
mantener un equilibrio hormonal femenino 
saludable en general.

Composición
Un cápsula contiene:

por cápsula dosis diaria
Extracto de sabal 200 mg 800 mg
Extracto de hoja 75 mg 300 mg 
de damiana
Extracto de raíz 40 mg 160 mg 
de dong quai 
Extracto de cardo santo 30 mg 120 mg
Extracto de raíz 30 mg 120 mg 
de diente de león 
Extracto de melisa citronela 45 mg 180 mg
Extracto de ñame silvestre 10 mg 40 mg

de calidad farmacéutica. Otros componen-
tes: celulosa microcristalina, estearato de 
magnesio, SiO2.

Posología
Reafirmación de Seno

En caso normal, tomar 2 cápsulas por la 
mañana y 2 cápsulas por la noche por 6 – 9 
meses, con bastante líquido.

Tras alcanzar los resultados deseados se 
debería volver a tomar Probust® cada 3 – 4 
meses durante 2 – 3 semanas.

Regulación hormonal

En caso de sufrir SPM, molestias mens-
truales, espasmos, sofocos, molestias de 
la menopausia, etcétera, tomar 2 cápsulas 
(mañana y noche), con bastante líquido.

Instrucciones
Los complementos alimenticios no son un 
sustituto de una dieta equilibrada y variada 
y de un estilo de vida saludable. No debe 
superarse la ingesta diaria recomendada. 
Las personas bajo constante supervisión 
médica deben consultar a un médico antes 
de tomarlas. La información del producto no 
es una declaración de curación; en general, 
desaconsejamos la automedicación sin con-
sultar a un médico. Se reservan los errores 
de impresión y de composición.

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase refrigerado y seco.

Grupo de productos de Probust®

Probust® se encuentra en los siguientes 
grupos de productos (www.vitabasix.com): 

Hormonas &  
Substancias semejantes

Depresión & Humor

Salud de la Mujer

Sexualidad & Libido

Advertencias importantes:

Nuestros productos se fabrican según el están-
dar de la GMP (Good Manufacturing Practice). 
La calidad, la pureza y la concentración son 
controladas continuamente por laboratorios 
independientes y competentes, conforme con 
las directrices de la FDA (Food and Drug Admi-
nistration, USA).

Nuestros productos están concebidos 
como medida preventiva y para mejorar el 
 bienestar general. Para su utilización como 
medida  curativa de una enfermedad, les 
 recomendamos consultar previamente a su 
médico.
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