
Aceite de Oliva 
Ozonizado

Apto para la aplicación tópica en la piel 
seca, eczema, psoriasis, seborrea, el pie de 
atleta, quemaduras, picaduras de insectos, 
úlceras en la piel, cortes, rasguños y 
también dermatitis del pañal y celulitis. 

CreamCreamCream

Su Fórmula cargada de hidratación está llena 
de propiedades, es humectante por contener 
vitaminas y minerales. 

Contiene plata coloidal y aceite de oliva 
ozonizado que potencializan su efectividad y 
ayudan a humectar profundamente los 
tejidos de la dermis y a combatir los signos de 
fatiga. 

No deja sensación grasa, va muy bien con 
cualquier tipo de piel, es 

anti-aging, rejuvenece y regenera tejido. 
Ayuda a combatir el acné, cicatrices, 
infecciones de la piel y quemaduras.

Colloidal Silver PLATA COLOIDAL
COLLOIDAL SILVER 

Productos para la Vida

Modo de uso:

Este aceite es efectivo cuando hay 
quemaduras, heridas y lesiones de la piel. 

Excelente para aplicar alrededor de los 
ojos devolviendo la elasticidad y juventud 
en esta área que es tan delicada y 
vulnerable. 

Se utiliza también como desmaquillante 
de ojos ya que limpia todos los residuos  al 
tiempo que humecta y ayuda a disminuir 
las líneas de expresión. 

Aplicar una pequeña cantidad sobre el 
rostro,cuerpo o zona afectada.

Evitar el contacto con los ojos. 



Plata ColoidalPlata ColoidalPlata Coloidal

Plata Coloidal IonizadaPlata Coloidal IonizadaPlata Coloidal Ionizada

Producto natural que limpia el 
organismo de todas las bacterias, virus, 
gérmenes e infecciones.

Po s e e  p o te n te s  p ro p i e d a d e s 
antiinflamatorias y antibacterianas, 
calma la inflamación y erupciones de la 
piel, mitiga las rojeces y el acné. 

Estimula la regeneración de tejidos

Po s e e  p o te n te s  p ro p i e d a d e s 
antibacterianas

Combate las bacterias sin arrasar con 
los microbiomas naturales de la piel.

Plata Coloidal IonizadaPlata Coloidal IonizadaPlata Coloidal Ionizada

Usar todos los días sobre 
la piel 2 o 3 veces.

Es un poderoso antiséptico 
natural y actúa como germicida 
frente a virus, bacterias, hongos, 

levaduras y otros patógenos.

Protege de forma natural contra las 
infecciones

Aumenta el proceso de regeneración de 
tejidos

Calma la inflamación y erupciones de la 
piel 

Equilibra la flora cutánea

Reduce las toxinas del cuerpo

Estimula el drenaje linfático

No provoca efectos secundarios adversos

 Spray Spray Spray

Colloidal SilverColloidal SilverColloidal Silver

Desde principios del pasado siglo XX 
se comprueba que ninguna bacteria, 

virus, hongo, levadura o microbio 
puede vivir en un líquido en el que 

haya una sola partícula de plata.

Este es un tónico de uso tópico, se 
puede aplicar directamente en el 
rostro o en cualquier parte de la piel y 
el cuero cabelludo. 

Equilibra la flora cutánea, combate 
los radicales libres, también es usado 
como antiséptico, ayuda de manera 
efectiva y directa a mejorar la textura 
y apariencia de la piel.

En muy pocos días de uso empezará 
a notar las diferencias. 

Modo de uso:

La verdadera salud empieza de 
adentro hacia afuera.
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