Alcalinizador

De Gram Sabor, Facil
‘ de Usar

POTENCIADOR DE AGUA DE PH LÍQUIDO

¡Hidrata tu cuerpo con agua alcalinizada de excelente
sabor! Alcalinizador de agua B-Epic contiene un
complejo mineral único que aumenta instantánea y
permanentemente el pH del agua en aproximadamente 2
puntos completos para hacerla más alcalina. Además, le
da al agua potable un agradable sabor natural.
Los fácil de usar líquido pH agua potenciador
reestructura el agua potable, lo que resulta en un agua
más hidratante, que el cuerpo puede utilizar más
fácilmente. Este aumento de hidratación ayuda a que las
células funcionen de manera óptima. El producto
también puede favorecer la digestión, la absorción de
nutrientes, la eliminación de radicales libres, la
desintoxicación y la eliminación. Además, se puede usar
para adultos, niños, mascotas y plantas (consulte las
instrucciones para las diferentes diluciones).
Beber agua alcalina ayuda a mantener el equilibrio del
pH en la sangre y en el cuerpo. Por el contrario, beber
líquidos muy ácidos, como refrescos, así como comer
solo alimentos cocidos, enlatados y procesados, puede
poner estrés en la capacidad de nuestro cuerpo para
mantener niveles saludables de pH. Beber agua tratada
alcalina puede ayudar a reducir estas inﬂuencias ácidas
y ayudar al cuerpo a mantener un pH más equilibrado,
que es vital para una salud y un funcionamiento óptimos.

¡Hidratate con
Agua Alcalinizada!
LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Ayuda al cuerpo a mantener
un pH más equilibrado
• Aumenta la hidratación, que
ayuda a las células a funcionar
de manera óptima
• Apoya la digestión y absorción
de nutrientes
• Apoya la desintoxicación y
eliminación de radicales libres
DETALLES DEL PRODUCTO:
• Potenciador de agua de pH
líquido fácil de usar
• Instantáneamente y permanentemente alcaliniza el agua
• Da al agua potable un
agradable sabor natural
Para obtener más información,
comuníquese con un Brand Partner
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Alcalinizador
Potenciador de pH Líquido

DETALLES DEL PRODUCTO
USO SUGERIDO: Siempre agite el concentrado antes de
agregarlo al agua. Utilice sólo agua ﬁltrada y sin cloro.

Supplement Facts

Adultos: Agite y luego agregue 1/4 de cucharadita a 16
oz de agua. Agite para mezclar. Empiece a beber 8 onzas
de agua tratada por día durante los primeros 3 días.
Aumente gradualmente en 2 semanas hasta beber medio
galón o más por día.

About 96 servings per container
Serving Size: 1/4 tsp (1.232 mL)

Niños: Agite y luego agregue 1/4 de cucharadita a 32 oz
de agua. Agite para mezclar. Comience a beber 8 onzas de
agua tratada por día durante los primeros 3 días.
Aumente gradualmente en 2 semanas hasta beber la
mitad del peso corporal en onzas al día.
Diluciones Más Concentradas Para Adultos y Niños:
Puede implementarse a partir de la semana 3 de uso
regular. ADULTOS: Agite y luego agregue 1/2 de
cucharadita a 16 oz de agua. NIÑOS: Agite y luego
agregue 1/2 de cucharadita a 32 oz de agua.
Mascotas: PEQUEÑO: Agite y luego agregue 1/4 de
cucharadita a 32 oz de agua. MEDIO-GRANDE: Agite y
luego agregue 1/4 cucharadita a 16 oz de agua. Se debe
tratar toda el agua que beben las mascotas durante el día.
Plantas: Bueno para todas las plantas. Agregue 1/2 de
cucharadita por galón de agua. Está bien usar agua del
grifo al regar las plantas.
PRECAUCIÓN: No consumir sin diluir primero. Una vez
diluido, guárdelo en vidrio o plástico sin BPA. No
almacene el concentrado sin diluir en vidrio.

Amount Per Serving

Calories
Total Fat 0g
Sodium 0mg
Calcium 0mg

0

%DV

0%
0%
0%

%DV = Daily Value
Not a significant source of saturated fat, trans fat, Vitamin D, dietary
fiber, total sugars, added sugars,
protein, calcium, magnesium,
iron, and potassium.
INGREDIENTES: Water, sodium
metasilicate, calcium chloride, castor
seed oil, magnesium sulfate, and
organics from humates
Vegano y Sin Gluten
HECHO EN EE.UU.

ADVERTENCIA: Mantenga el frasco de concentrado fuera
del alcance de los niños. No lo use si el sello está roto.
ALMACENAMIENTO: Mantenga la botella de concentrado
bien cerrada en un lugar fresco y seco. El agua tratada
alcalina puede almacenarse a temperatura ambiente o
refrigerarse.

Las declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. El producto no
está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Los resultados variarán.
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Alcalinizador
Potenciador de pH Líquido

DETALLES ADICIONALES
Cómo Funciona

Instrucciones de Aumento Gradual

Agregar alcalinizador de agua B-Epic aumenta
instantánea y permanentemente el pH del agua en
aproximadamente 2 puntos completos para hacerla más
alcalina. El cambio al agua es permanente, a diferencia
de otros métodos (como los ionizadores de agua) en los
que el agua vuelve a su nivel de pH anterior (en algunos
casos, en cuestión de horas).

El producto es tan potente que no debe
comenzar tratando toda su agua potable.
Si bebe demasiado demasiado pronto,
puede experimentar síntomas menores de
desintoxicación. Por lo tanto, lo mejor es
introducirlo en tu cuerpo gradualmente.
Empiece a beber 8 onzas de agua tratada
por día durante los primeros 3 días. Luego,
aumente gradualmente en 2 semanas
hasta beber medio galón (2 litros) o más
por día (para adultos).

El producto no aporta nutrientes, más bien transforma el
agua para que sea un mejor “portador” de nutrientes.
Esto signiﬁca que potencialmente puede obtener un
mayor beneﬁcio de cualquier cosa que consuma con agua
tratada alcalina, incluidos los suplementos.
El elemento más abundante en alcalinizador de agua B-Epic
es el carbono tetravalente (que son cuatro átomos de
carbono combinados). El carbono es la base de toda la
vida en nuestro planeta. Constituye aproximadamente el
18% del cuerpo; millones de átomos de carbono forman las
miles de moléculas de nuestras células. También juega un
papel crucial en la regulación de la ﬁsiología del cuerpo.

Estructura Molecular del Agua
Cuando se agrega alcalinizador de agua B-Epic al agua
potable no clorada, las mismas moléculas del agua se
reestructuran, lo que resulta en un agua más hidratante.
El agua no es solo un grupo de moléculas de H2O que
ﬂotan en forma líquida. Generalmente, a los grupos de 14
a 16 moléculas de H2O les gusta agruparse en un enlace
que se asemeja a un racimo de uvas. La reestructuración
típica del agua implica romper estos grupos a la mitad.
Pero con alcalinizador de agua B-Epic, los grupos se
reorganizan en moléculas individuales unidas entre sí
formando una cadena larga. Esta estructura permite que
las moléculas de H2O ingresen a las células del cuerpo
de una en una, lo que conduce a una hidratación máxima.
Además, esta el aumento de la hidratación ayuda a que
las células funcionen de manera óptima.
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