ZeoBent MED® Instrucciones de uso
ZeoBent MED ® – para aliviar el hígado mediante desintoxicación del tracto intestinal
aglutinando el mercurio, el plomo, el cadmio, el aluminio, el amonio y la histamina

ZeoBent MED® es un producto natural medicinal, una mezcla de las indigestibles, atadoras de toxinas mineral natural
Zeolita (Clinoptilolita) y Bentonita (Montmorillonita). ZeoBent
MED® unindo ambas completa la propriedad activa de los
efectos de ambos SiO2 contenidos en los minerales naturales.
La natural Clinoptilolita-Zeolita tiene un alto poder selectivo
de absorción como también la función tamiz molecular a
través de varias toxinas siendo por eso recomendado para
la detoxicación.
Montmorillonita-Bentonita en su capa superior y en las capas
interiores, puede aglutinar diferentes sustancias nocivas.
Es indigestible e insoluble como también hinchante y forma
con perórale administración una fina Montmorillonitagelpelícula protectora. Esta película de gel protectora ocupa
la mucosa del estomago e intestinos, con eso los síntomas
por factores de los agentes patógenos serán reducidos y las
terminaciones nerviosas del estomago y intestinos podrán
ser calmados.
ZeoBent MED® se pueden utilizar a diario para toda la familia,
como biorregulador natural para proteger la salud y como
prevención y alivio de síntomas cuyo origen proviene de una
sobrecarga con toxinas.
El producto natural medicinal, puede absorber en el tracto
gastrointestinal toxinas como si fuera una esponja y expulsarlas del organismo de forma natural. A través de ZeoBent
MED® serán atadas toxinas que serán expulsas de forma
natural por el intestino grueso con las heces sin influir en el
metabolismo. Gracias a la absorción de:
• metales pesados (mercurio, plomo, cadmio)
• aluminio
• amonio
• histamina

amonio e histamina puede originar una variedad de enfermedades crónicas. Las propiedades aglutinante/expulsante
de toxinas de ZeoBent MED®, pueden aprovecharse para
terapias o como acompañamiento de una terapia, en función
de la demanda, sobre todo para carga excesiva de histamina
y para intolerancia a la histamina como p. ej. en alergias,
enfermedades gastrointestinales, trastornos hepáticos o exceso de trabajo para el hígado por compuestos de amonio.

ZeoBent MED® + semillas de psyllium
Un producto medicinal natural para aliviar el hígado mediante
desintoxicación del tracto intestinal, aglutinando mercurio,
plomo, cadmio, aluminio, amonio, histamina. Las cáscaras
de psyllium son debido a su excelente capacidad de absorción lactantes mecánicos y ayudan, por lo tanto a la zeolita
y bentonita.
Cáscara de la semilla de psyllium – un laxante natural
para limpiar el intestino
Las cáscaras de psyllium son cada vez más populares, para
ayudar a una digestión natural y para fomentar la salud intestinal. Como alimento vegetal tiene un alto porcentaje de
sustancias gelificantes saludables e hidrófilas para una alimentación con control del colesterol y rica en fibra. Al entrar
en contacto con el agua el mucílago (la fibra) infla y absorbe
mucha mayor cantidad del contenido del intestino, aumentando la presión sobre la pared intestinal, exigiendo un menor
esfuerzo peristáltico al colon, para que la defecación sea más
fácil. Debido a su efecto reblandecedor de heces el polvo de
Plantago ovata puede contribuir a limpiar el intestino con un
paso más agradable y la regulación de las heces.

Dosificación y duración
ZeoBent MED® puede usarse para alivio del hígado mediante
la desintoxicación del tracto intestinal. Su natural Montmorillonita-Gelfilm contenido en la Bentonita actúa protegiendo
la mucosa del tracto gastrointestinal.

Como medida preventiva
Se considera prevención las medidas que pueden evitar o
retrasan problemas de salud (enfermedad, lesión) o que reducen la probabilidad de que ocurran.
La prevención es el mejor medicamento. ZeoBent MED® puede aglutinar las toxinas indeseadas ya en el sistema digestivo
antes de que sean absorbidas por el organismo y ayudar a
evitar enfermedades que están relacionadas con una mayor
carga de toxinas.

ZeoBent MED® en polvo
Ingredientes: 80% Clinoptilolita-Zeolita
20% Montmorillonita-Bentonita
Si su médico no ha indicado otra cosa, como tratamiento, p.
ej. 40 días, se puede tomar poco a poco y ampliar: 1 vez al
día una cucharadita colmada (3g) de polvo con las comidas
disuelto en aprox. 250 ml de agua. Cuando sea necesario
se puede ampliar la aplicación lentamente a 2 veces al día,
como máximo 3 veces al día.
ZeoBent MED® polvo ultrafino
Ingredientes: 50% Clinoptilolita-Zeolita ultrafina
50% Montmorillonita-Bentonita

Como alivio
El enriquecimiento de metales de efecto tóxico tales como
mercurio, plomo, cadmio, aluminio y otras sustancias como

è

Si su médico no ha indicado otra cosa, como tratamiento,
p. ej. 40 días, se puede tomar poco a poco y ampliar: 1 vez
al día ½ cucharadita (1g) de polvo ultrafino con las comidas
disuelto en aprox. 250 ml de agua. Cuando sea necesario
se puede ampliar la aplicación lentamente a 2 veces al día,
como máximo 3 veces al día.
ZeoBent MED® Cápsulas
Ingredientes: 50% Clinoptilolita-Zeolita ultrafina 50%
Montmorillonita-Bentonita en capsulas de celulosa 500 mg
Si su médico no ha indicado otra cosa, como tratamiento,
p. ej. 40 días, se puede tomar poco a poco y ampliar: 1 vez
al día 1-2 cápsulas en las comidas con aprox. 250 ml de
agua. Cuando sea necesario se puede ampliar la aplicación
lentamente a 2 veces al día, como máximo 3 veces al día.
ZeoBent MED® + semillas de psyllium
Ingredientes: Mezcla de polvo de 40% Clinoptilolita-Zeolita,
10% Montmorillonita-Bentonita, 50% de cáscara de psyllium
orgánico en polvo
Si su médico no ha indicado otra cosa, como tratamiento, p.
ej. 40 días, se puede tomar poco a poco y ampliar: 1 vez al
día una cucharadita colmada (3g) de polvo con las comidas
disuelto en aprox. 250 ml de agua. Cuando sea necesario
se puede ampliar la aplicación lentamente a 2 veces al día,
como máximo 3 veces al día.

Regularidad, ritmo y horario de aplicación
La regularidad de la aplicación influye en la efectividad, las
interrupciones pueden afectarla negativamente. Encuentre
sencillamente el horario adecuado para usted. Según Karl
Hecht, Dr. med. Dr. med. habil. Prof. para Neuropsicología
em. Prof. para Fisiología experimental y clínica patológica
de la Charité / Humbold-Universität en Berlín, recomienda
regirse por el reloj biológico interno, aplicando los siguientes
horarios:
6 – 8 horas
13 – 15 horas
18 – 20 horas
para el suministro nocturno:
22 horas

Interacciones con otros medios
Tras la ingesta de medicamentos debe pasar un plazo de
como mínimo 2 horas.
No tomar simultáneamente bebidas alcohólicas, ni con cafeína o ácidas tales como el zumo de naranja, de limón o
de piña.

En casos pocos frecuentes las semillas de psyllium, distensión abdominal, dolor de barriga o náuseas. Ese efecto
depende a menudo de la dosis y se puede evitar con una
ingesta de suficiente líquido y reduciendo la dosis. Si sufriese
distensión abdominal, dolor de barriga o náuseas deberá
ingerir más líquido, reducir la dosis y, si fuese necesario,
consultar a su médico.

Advertencias y medidas de precaución
ZeoBent MED® no sustituye a un antialérgico.
Para ayudar al proceso de desintoxicación y regulación,
durante la ingesta de ZeoBent MED® debe tomar también
mucho líquido, tanto en relación con la ingesta (0,25 litros de
agua) como en relación con la ración diaria (2–3 litros/día).
En caso de problema renal grave, (como p.ej. insuficiencia
renal) el uso de ZeoBent MED® no es permitido.
Si hubiese un problema médico, en caso de insuficiente renal,
durante el embarazo y la lactancia y para niños menores de
12 años consulte a su médico antes de aplicar este producto
medico.
El producto médico no debe ser inhalado ni aplicado en
los ojos. En caso de contacto con los ojos aclare con suficiente agua.
No es destinado para el uso continuo.
Si percibe algún efecto inusual finalice la aplicación.

Almacenamiento y utilidad
Guarde el producto fuera del alcance de niños menores de
6 años.
Cierre el paquete siempre después de cada uso.
Almacene el producto en un lugar seco y a temperatura
ambiente.
La fecha de caducidad está impresa en el fondo del envase.
No utilice el producto tras pasar la fecha de caducidad.

Avisos de eliminación
El contenido y el envase pueden eliminarse en la basura
doméstica. El vidrio lila en el contenedor verde para vidrios.

Fabricante del producto médico
ZeoBent Handels GmbH
Weißen 2, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel, Alemania
Teléfono: +49 (0)36742 673937
Correo electrónico: info@zeolith-bentonit-versand.de
Internet: www.zeolith-bentonit-versand.de
https://www.zeolita-bentonita.es/es/zeobent.html

Efectos secundarios
En casos poco frecuentes si se ingieren muy poco líquido
puede sufrir estreñimiento. Ese efecto depende de la dosis
y se puede evitar con una ingesta de suficiente líquido y
reduciendo la dosis. Si sufriese estreñimiento deberá ingerir
más líquido, reducir la dosis y, si fuese necesario, consultar
a su médico.
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