Depuración natural con
minerales volcánicos
Las cualidades aglutinantes de sustancias nocivas de nuestros
minerales volcánicos Zeolita Clinoptilolita y Bentonita Montmorillonita son usadas en diferentes campos, como por ejemplo: en los
suplementos alimenticios para animales, en la agricultura en la cría
de animales jóvenes, para la fusión de fragancias, para la mejora
del suelo, para la cría de peces, para la depuración de agua, en
la industria nuclear y en la astronáutica, así como también en la
medicina y la cosmética.
Nuestra Zeolita y Bentonita ha sido comprobada según los más estrictos requisitos de calidad: Nuestros minerales volcánicos siguen
controles exhaustivos de calidad que se rigen por los criterios médicos europeos (Pharm. Eur.) Para probarlo nuestros minerales son
controlados en reconocidos (acreditados) laboratorios alemanes que
aseguran la calidad en todo el proceso de desarrollo, producción
y de distribución. Con nuestra certificación de DIN EN ISO 13485
garantizamos la normativa europea de sistema de calidad de producción de productos médicos y sus correspondientes servicios.

el PrinCiPio de
la dePUraCión
El efecto de la Zeolita reside, entre otros, en la cualidad de intercambio selectivo de iones y de absorción de sustancias nocivas como,
por ejemplo: Aluminio (Al3+), Plomo (Pb2+), Mercurio (Hg2+),Cadmio
(Cd2+), Amonio (NH4+) y aglutinar Histamina (C5H9N3).
Esquema del intercambio selectivo de iones:
Estructura natural
de Zeolita
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ZEOLITA, el clásico especialista en depuración
El mineral natural Zeolita es usado desde la antigüedad para una
depuración natural y es conocido por su efectiva capacidad de
aglutinar sustancias nocivas (absorción). Por ejemplo: Mediante
22.000 barriles de Clinoptilotita- Zeolita se enterró y se aseguró de
radiación el reactor atómico que explotó en Chernóbil . La Zeolita
de calidad farmacéutica está probada en reconocidos laboratorios
estatales (acreditados). Con nosotros puede conseguir como producto médico Zeolita MED en bote o en envase de vidrio violeta:
Zeolita MED® en polvo
Zeolita MED® en polvo ultrafino

Zeolita MED® en cápsulas
Zeolita MED® Polvo corporal

¿ Polvo, Polvo UltraFino o CÁPsUlas?
Sobre todo la Zeolita está disponible en diferentes
tamaños de grano, por ejemplo como polvo o polvo
ultrafino.
El polvo ultrafino son gránulos más pequeños y
finos de lo normal, son micronésimas. De esta manera tienen una superficie interior más grande y así
pueden eliminar más sustancias nocivas, por lo cual , al contrario
que los polvos, solo es posible en cantidades inferiores. Por ejemplo
media cucharilla de polvo ultrafino es tan efectiva como una cucharilla colmada de polvo. El polvo ultrafino no tiene “grumos” y es tan
fino que da la sensación de que se va a desvanecer. El polvo y el
polvo ultrafino se pueden diluir en agua fácilmente.
Las cápsulas son ideales para dosificar y para usar fuera de casa,
por ejemplo, en viajes o cuando se hace deporte. Las cápsulas se
digieren fácilmente y el efecto de los minerales actúa rápidamente.
Nuestras cápsulas son totalmente vegetales (veganas) sin aditivos
ni mezclas.
Ejemplo de dosis de los polvos o polvos ultraﬁnos
Los polvos y los polvos ultrafinos se pueden diluir en
agua y tomar como papilla o muy líquido. Es recomendable no respirar el polvo. La dosis depende
de la persona y del peso. Por ejemplo:
Polvo:
según necesidad de 1 a 3 veces al día 1 cucharadita colmada
Polvo ultrafino:
según necesidad de 1 a 3 veces al día ½ cucharadita
Cápsulas:
según necesidad de 1 a 3 veces al día 1 o 2 cápsulas
¿Primera vez y/o sensibilidad?
Según nuestra experiencia, para personas con sensibilidad o tras
una pausa larga lo recomendable es empezar con 1 dosis diaria y
después ir aumentando la dosis según necesidad.

Ejemplos de uso externo
- como polvos corporales y para pies
- como suplemento para el baño de cuerpo completo
(1 cucharada sopera) y baño de pies (1cucharadita)
mezclar con el agua
- como mascarilla: mezclar con agua y mover hasta que se haga
una papilla, después poner en la zona afectada, tapar con un paño
y dejar actuar, por ejemplo, toda la noche.
- para el cuidado de la piel: tomar en la punta de un cuchillo una
pequeña cantidad de polvo ultrafino y después depositarlo en la
palma de la mano. A continuación mezclar con la crema y mezclar.
Después usar la crema como habitualmente.
- para mascarillas poner una cucharada sopera de polvos con
agua, mezclar, extender en la zona, dejar 10- 15 minutos y después
aclarar.
Duración del tratamiento
Según nuestra experiencia, un tratamiento no debería durar menos
de dos meses. Debido a las cargas actuales y exigencias de la vida
y del medio ambiente se pueden usar también, en casos necesarios, los minerales volcánicos durante periodos más prolongados
de tiempo.
Se ha comprobado que tras usos prolongados no se dan efectos
negativos en los minerales ni en el abastecimiento de vitaminas.
Ejemplo de cantidad necesaria para 2 meses
Polvo:
3x día 1 cucharadita colmada de polvo.
= aprox. 10g x 60 días = 600g de polvo
Cápsulas:

3x día 2 Cápsulas
= 6 cápsulas x 60 días = 360 cápsulas

Polvo ultrafino: 3x día ½ cucharadita
= aprox. 3g x 60 días = 180g de polvo ultrafino

Bote o envase de vidrio violeta?
El bote de cápsulas es ligero y práctico, especialmente para llevar
fuera de casa. El envase de vidrio violeta, un cristal violeta oscuro
que almacena energía ofrece como material de envase muchas
perspectivas nuevas. Sólo permite la entrada de luz violeta, ultravioleta e infrarroja en el interior. Estudios indican que la luz violeta
tiene la mayor frecuencia de oscilación (705 Billones de Hercios)
de todos los colores y es la más rica en energía. Gracias a este
campo espectral del vidrio violeta se protege la estructura molecular
del contenido de manera óptima de la influencia de la luz. Así se
mantienen durante más tiempo, por ejemplo, sustancias orgánicas.
Los envases de vidrio violeta son además rellenables gracias a su
sencillo método de apertura.

COSMÉTICA NATURAL
Con respecto al cuidado corporal también hay diferentes opciones:
la química contra la naturaleza. En la cosmética convencional se
encuentran, por desgracia, muchos químicos problemáticos, por
ejemplo, sustancias nocivas para el medio ambiente y con efectos
sobre animales y seres humanos. Estas sustancias están prohibidas en la cosmética natural. Nuestros cosméticos no contienen
sustancias artificiales y están libres de siliconas, parabenos, aceite
de palma o nano partículas y están fabricados según las exigencias
de la cosmética natural “NATRUE”.

Zeolita MED® Pasta de dientes
No contiene flúor. La Zeolita que es un depurador se complementa
con el Xilitol. El efecto anti caries consiste en que las caries ocasionadas por bacterias, como los estreptococos, son eliminadas
en su aparición. Estas no pueden metabolizar el xilitol por lo tanto desaparecen. Además se protege de nuevas bacterias que se
puedan quedar en el esmalte de los dientes en forma de placa. El
sabor a aceite de menta le da un sabor refrescante. El extracto de
manzanilla y la raíz de jengibre reducen las infecciones.

Zeolita MED ® crema
La Zeolita como aglutinador de sustancias nocivas fomenta la regeneración de la piel. El aceite de Jojoba bueno para el cuidado
de la piel penetra fácilmente. Su fabulosa efectividad en las capas
más profundas, regula la hidratación de la piel. La vitamina E natural protege la piel de la luz y evita el envejecimiento prematuro. La
glicerina hidrata. La manteca de cacao se absorbe rápidamente y
deja la piel aterciopelada. El aceite de naranja y la hierbaluisa dan
un aroma agradable.

Zeolita MED ® Leche corporal
La Zeolita se complementa con el Aceite de Aguacate que se absorbe fácilmente, cuida e hidrata. Fomenta la regeneración de células y
está recomendado para pieles secas, deshidratadas y agrietadas. Su
gran contenido en Ácido Palmítico produce una buena tolerancia en
pieles sensibles y en pieles que sufren alguna enfermedad. Los foto
esteroles ayudan a mantener el equilibrio de la piel. La manteca de
Karité es un ingrediente con un gran valor en el cuidado de la piel y
tiene un gran contenido Alantoína natural, Vitamina E y Carotenos.
No es graso, alisa la piel y tiene efectos curativos en pieles irritadas.
La leche corporal no contiene aromas artificiales.

Zeolita MED ® Crema solar FPS 25

Psilio Biológico indio

Nuestra crema de protección solar con Zeolita se extiende bien por
la piel y no deja una capa blanca. Su característica especial: ofrece
una protección solar inmediata con un filtro de protección solar
natural hecho con pigmentos minerales que reflejan y dispersan la
luz solar. Este tipo de protección solar tiene ventajas: No daña el
medio ambiente y no tiene efectos secundarios como pudieran tener
otros filtros de protección solar sintéticos.
El Aceite de Coco penetra rápidamente en la piel sin engrasarla y
le da flexibilidad y elasticidad.
La Lecitina es una sustancia parecida a la grasa que existe en todas
las células. Como mantiene el agua de manera fabulosa, la lecitina
es una sustancia idónea como hidratante y como alisante especialmente para pieles secas.
La Vitamina E ayuda a evitar que los antioxidantes y los neutralizadores de radicales tengan efectos dañinos en la piel a través de
efectos exteriores.

El Psilio (o Psyllium) es reconocido por sus positivas cualidades
como remedio de origen vegetal que favorece la digestión y también
el buen funcionamiento del intestino. Cuando entra en contacto con
el agua se produce un fuerte aumento del volumen y un agrandamiento del contenido del intestino que activa y facilita la evacuación.
La ventaja frente a otros distribuidores de fibra vegetal es su gran
capacidad de aumentar y su contenido de mucosas solubles que
ayudan al tránsito del contenido del intestino.
El Psilio molido es un alimento también apto durante el embarazo
y la lactancia. El Psilio biológico es supervisado y controlado continuamente en laboratorios alemanes reconocidos estatalmente y
acreditados siguiendo los requisitos de los controles de calidad
médica europeos. Esta disponible como:
Psilio Biológico indio en polvo ultrafino
Psilio Biológico indio en cápsulas
DE-ÖKO-070
Nicht-EULandwirtschaft

Bentonita MED® Mascarilla facial
La Bentonita o Montmorillonita se usa desde hace siglos para cuidados de belleza y con fines curativos. Mediante la absorción de
sustancias dañinas ayuda a cuidar y mejorar el estado de la piel.
Contiene Alantoína que cura, regenera células y es queratólito.
Alisa pieles estropeadas y mantiene hidratado. La planta desértica
Áloe Barbadensis se conoce por sus más de 200 usos curativos.
En la piel tiene efecto hidratante y alisador así como influencia en
procesos infecciosos.

Preguntas:
Si desea asesoramiento, estamos disponibles telefónicamente .
Homeópata Marika Müller
Teléfono 49 371 – 820 59 75
ZeoBent Handels GmbH
Weißen 2
D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel
Alemania
Teléfono +49 (0) 36742 673937
E-Mail: info@zeolith-bentonit-versand.de
Internet: www.zeolith-bentonit-versand.de
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