Información de uso para uso exterior
Zeolith MED® polvo corporal- Para uso localizado sobre la piel,
acelera las hemostasias y ayuda en la cicatrización de heridas

Das Zeolith MED ® Desintoxicación en polvo corporal, como
producto médico no invasivo, es un bioregulador natural
para uso externo sobre la piel. Con su práctico envase se
puede aplicar en una zona localizada de la piel. Está disponible en dos formatos diferentes: un bote de 40 gr. Y otro de
80gr. Se trata de Zeolita pura y no contiene nanopartículas.
El producto médico Zeolita MED® Desintoxicación en polvo
corporal contiene 100% mineral natural Zeolita Clinoptilolita. Este mineral es una roca de origen volcánico cristalino
y microporoso. Debido a su enorme superficie interior y su
extraordinaria capacidad de absorción y de intercambio de
iones, la Zeolita puede aglutinar en su estructura microporosa
sustancias nocivas, especialmente metales pesados como
el Mercurio, Plomo y Cadmio, Radionuclidos, Histamina y
también Amonio. Debido a estas cualidades se puede usar la
Zeolita MED® Desintoxicación en polvo corporal, por ejemplo,
sobre piel con heridas para proteger, para acelerar las hemostasias y para evitar la penetración de microorganismos
y así ayudar en la cicatrización de heridas.

Zonas de uso sobre heridas, cuerpo y pies
• para desintoxicar en pieles dañadas, sobre todo en
rozaduras, quemaduras ligeras, picaduras de insectos
e irritaciones de la piel.
• para rápidas hemostasias
• antiinflamatorio y cicatrizados de heridas

¿Cuándo no se debe usar Zeolita
MED® Desintoxicación en polvo corporal?
El polvo corporal no se debe usar en heridas profundas en
la dermis, las cuales no se pueden curar con tratamientos
secundarios. En cualquier caso es recomendable una consulta médica para heridas abiertas. En caso de duda consulte
a su médico.

En caso de duda consulte con su médico. Este producto no
se debe inhalar ni utilizar sobre los ojos. En caso de contacto
con los ojos lavar con abundante agua. Deje de usarlo en
caso de que note algún efecto inusual.

Almacenaje y fecha de caducidad
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños menores
de 6 años. Cierre el envase siempre después de usarlo. Guarde el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente.
La fecha de caducidad se encuentra impresa en la base
del envase. No use el producto una vez pasada la fecha de
caducidad.

Otros usos posibles
• 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 Zeolita MED polvo
corporal 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.

Producto contenido
Zeolita Clinoptilolita

Información de reciclaje
El contenido y el envase se puede echar al contenedor de
basura normal.

Dosis y duración
Fabricante de productos médicos
Si su terapeuta no lo desaconseja, puede usar varias veces
al día Zeolita MED® polvo corporal como polvos para heridas,
cuerpo y pies en las zonas necesarias, y cuando sea necesario puede cubrir la herida con un vendaje estéril.

Posibles cambios en los efectos con el uso
de otros productos
Después del uso de productos médicos como pomadas,
cremas, etc se debe esperar mínimo 2 horas antes de usar.
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Advertencias y medidas de precaución
Este producto médico no es sustituto de un antialérgico y no
se puede usar en heridas profundas como asistencia médica.
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