Depuración natural
con minerales volcánicos
¿Qué mineral?

¿Por qué depurar?
Con nuestra alimentación diaria llevamos para nuestro cuerpo
no solamente sustancias valiosas, como las vitaminas y minerales, sino también sustancias que en debidas cantidades
pueden perjudicar nuestra salud. A estas sustancias pertenecen contaminantes medioambientales, como p.j. metales
pesados, aluminio y amonio, que a través de la contaminación
del aire, de las aguas y suelo puede llegar a los alimentos.
Estas sustancias tienen la desagradable propiedad de atravesar la cadena alimentaria. Además estas sustancias son
encontradas en nuestra casa-y ambiente de trabajo, como p.j.
medicamentos, cosméticos, productos químicos domésticos,
polvo, vapor, tintura, barnices, solventes-y desinfectantes,
aparatos técnicos, tuberías de agua, bombillas económica.

Depuración natural – para proteger
la salud
Zeolita MED®, Bentonita MED® y ZeoBent MED® son productos naturales medicinales provenientes de las indigestibles,
atadoras de toxinas mineral natural Zeolita-Clinoptilolita y
Bentonita-Montmorillonita, que pueden absorber en el tracto
gastrointestinal toxinas como si fuera una esponja y expulsarlas del organismo de forma natural. En ellas, Zeolita y
Bentonita se atan las toxinas que serán expulsas en aproximadamente 24h de forma natural por el intestino grueso con
las heces sin influir en el metabolismo.
El efecto de los productos naturales medicinales Zeolita
MED®, Bentonita MED® y ZeoBent MED®, se basan en su
propiedad particular en 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. Con eso no llega
solamente menos toxinas en el cuerpo, como también las
toxinas ya existentes pueden ser expulsas del organismo vivo
por medio de una osmótica reducción y estado de equilibrio.

El principio de la depuración
En los productos medicinales residen minerales naturales Zeolita y Bentonita que tienen entre otros, una particular 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:
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Zeolita o Bentonita
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Zeolita MED® – el clásico especialista en depuración
El mineral natural Zeolita (Clinoptilolita) 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 Clinoptilolita- 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 se puede conseguir Zeolita
MED® en bote o en envase de vidrio violeta:
Zeolith MED® en polvo
Zeolith MED® en cápsulas
Zeolith MED® en polvo ultra fino
Zeolith MED® en polvo facial
Bentonita MED® – la desintoxicación suave con una película protectora de gel
La Bentonita es un mineral arcilloso ultra fino, proveniente
de los volcanes y tiene una estructura diferente a la Zeolita.
Bentonita forma por medio de una perórale administración
una fina Montmorillonitagel- película protectora. Esta película de gel protectora ocupa suavemente la mucosa del
estomago e intestino, con eso los síntomas por factores de
los agentes patógenos serán reducidos y las terminaciones
nerviosas del estomago y intestino podrán ser calmados.
Bentonita MED® es apta sobre todo como desintoxicadora
en las mucosas sensibles del aparato digestivo. Bentonita de
calidad farmacéutica está probada en reconocidos laboratorios estatales (acreditados). Con nosotros puede conseguir
Bentonita MED® en bote o en envase de vidrio violeta:
Bentonita MED® en polvo
Bentonita MED® en cápsulas
ZeoBent ® una mezcla de Zeolita + Bentonita
En la mezcla de Zeolita y Bentonita se suman las cualidades de los dos minerales volcánicos. Según nuestra experiencia los dos minerales se complementan y fortalecen su
efectividad, por eso son recomendables para intensificar la
desintoxicación como, por ejemplo después de la Bentonita
o la Zeolita. Zeobent de calidad farmacéutica está probada
en reconocidos laboratorios estatales (acreditados). Con nosotros puede conseguir Zeobent MED® en bote o en envase
de vidrio violeta:
ZeoBent MED® en polvo
ZeoBent MED® en cápsulas
ZeoBent MED® en polvo ultrafino

¿Polvo, polvo ultrafino o cápsulas?
Sobre todo la Zeolita está disponible en diferentes tamaños de grano, por ejemplo como
polvo o polvo ultra fino. El polvo ultra fino
son gránulos más pequeños y finos de lo
normal, son micronésimos. De esta manera
tienen una superficie interior más grande y así
pueden eliminar más sustancias nocivas. Por eso, al contrario que los polvos gruesos, ya se lo hace con cantidades
pequeñas. El polvo ultra fino no tiene “grumos” y es tan fino
que da la sensación de que se va a desvanecer. El polvo y el
polvo ultra fino 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 abren en el estomago, por eso el efecto
de los minerales encapsulados pueden ser
empleados a partir del estomago. Nuestras
cápsulas son totalmente vegetales (veganas) sin aditivos ni
mezclas.
Ejemplo de dosis
Se puede utilizar por días, semanas hasta meses según necesidad. Los polvos y los polvos ultra finos se pueden diluir
en agua y tomar como papilla o muy líquido. Para diluir la
Bentonita en polvo es necesario usar un palito o varilla para
remover. 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
Ejemplo de cantidad necesaria para 2 meses
Polvo:
3x día 1 cucharadita colmada de polvo
= aprox. 10g x 60 días = 600g de polvo
Polvo ultrafino: 3x día ½ cucharadita
= aprox. 3g x 60 días
= 180g de polvo ultra fino
Cápsulas:
3x día 2 Cápsulas
= 6 cápsulas x 60 días = 360 cápsulas

¿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 reductor de placa dental y caries 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 corporal
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.
Un toque de aceite de naranja y hierbaluisa dan un aroma
agradable.

Zeolita MED® crema corporal para
piel seca
Esta es un poco mas amplia que la Zeolita MED crema corporal y tiene un aroma tan agradable cuanto. La clásica experta
desintoxicadora Zeolita será completada con los ricos: aceite
de jojoba, vitaminas A y E naturales, escualeno, manteca de
cacao, urea y sal marina, Vitamina A protege la piel de los

daños causados por las luces de los radicales libres. Vitamina E natural protege la piel del envejecimiento prematuro
inducido por las luces. Sal marina actúa como cicatrizante
y reafirmante. Urea actúa como humectante, cuidado de la
piel, retiene la humedad y es cicatrizante.

Zeolita MED® Hyalurongel
Una pequeña aplicación de gel hidratante ya reduce y al
mismo tiempo aumenta la hidratación de la piel. Zeolita será
completada con acido hialurónico para cuidar y alisar la piel,
vitamina C (acido ascórbico) y niacina (vitamina B3).
Este gel hidratante contiene acido hialurónico de cadena
corta y de cadena larga que, como humectante natural alisa
la piel e incluso bajo poca humedad del aire protege de la
sequedad. Vitamina C (acido ascórbico) es un formador de
tejidos conjuntivos y también participa en la formación de
las fibras de colágeno, actúa como eliminador de radicales
libres y antioxidantes. Niacinamida (vitamina B3) actúa como
alisante, favorece la circulación sanguínea y es vasodilatador.

¿Preguntas?
Si desea asesoramiento, estamos disponibles telefónicamente.
Homeópata Marika Müller
Teléfono: 0371-8205975
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

Gel de ducha sensitive con Psilio
Nuestro gel de ducha sensitive con Psilio fue desarrollado según las normas para cosméticos naturales y también
como champú y gel de ducha para una práctica utilización.
El Psilio en polvo, fibra vegetal conocida por su cualidad de
hinchamiento, será utilizado para una limpieza suave de la
piel, seguido por la combinación del extracto de Aloe que
cuida de la piel, la glicerina, como reserva de hidratación y
alantoína como alisante de la piel.

Psilio Biológico indio (Psyllium)
Psilio Biológico indio también nombrado Psyllium son cada
vez más populares, para ayudar a una digestión natural y
para fomentar la salud intestinal. 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 molido
fino tiene claramente el poder de hincharse, eso es decir, mas
efectivo que el Psilio entero o las cáscaras de Psyllium, por
eso es utilizado con menos dosis. Nuestro Psilio biológico
es supervisado y controlado continuamente en laboratorios
alemanes acreditados Con nosotros se puede conseguir en:
Psilio Biológico indio en polvo fino
Psilio Biológico indio en cápsulas
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