Productos
Colagen Premium, compuesto de aminoácidos y antioxidantes
para aumentar el colágeno del organismo
Información e imágenes: Tequial

Tequial presenta Colagen Premium, un compuesto de aminoácidos y antioxidantes que
estimula la síntesis de colágeno del organismo regenerando así los tejidos.

Para que el organismo produzca colágeno son necesarios los aminoácidos, por eso, Colagen
Premium es un compuesto de 16 aminoácidos que hace que el cuerpo genere colágeno.
Además, añade antioxidantes para potenciar su asimilación. El silicio orgánico tiene un papel
fundamental en la fijación del colágeno. Juntos, el colágeno hidrolizado y el silicio orgánico,
hacen sinergia para la formación del tejido conjuntivo.
Los antioxidantes añadidos, son el ácido Alfa Lipoico, ácido Hialurónico, Resveratrol, Açai berry,
Vitamina C y Selenio, que complementan el compuesto y consiguen resultados en menor
tiempo.

Colagen Premium tiene una biodisponibilidad del 90%, se digiere y se absorbe de forma eficaz.
Además sólo se distribuye en Centros Médicos y Estéticos.
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MEGA NFC® medical10,
detoxificador a base
de zeolita clinoptilolita
Información e imágenes: Tequial

Tequial presenta MEGA NFC® medical10, un potente
detoxificador y antioxidante a base de Zeolita
Clinoptilolita, una toba volcánica microporosa
(silicato de aluminio y magnesio) activada por
treblonización mecánica que permite fracturar los
cristales del silicio hasta dimensiones nanométricas
de 0.4 nm repletos de iones y redes cristalinas,
logrando una superficie activa equivalente a 1gr =
1.000 m2. Cada sobre contiene 8gr = 8.000 m2.

Las propiedades más importantes son:
1. Intercambio iónico: Las zeolitas pueden
intercambiar sus cationes libres (Na+, K+,
Ca2+, Mg2+) con los metales pesados, con
iones de Amonio, con isotopos de radio o con
otros cationes, realizando un mecanismo de
desintoxicación.
2. Adsorción: significa unir sustancias biofísicamente/
bioquímicamente, es decir, las sustancias tóxicas
que hay en el cuerpo humano pueden volverse
inofensivas.

Por tanto puede AYUDAR A:
*Ralentizar los procesos neurodegenerativos
como Alzheimer, demencia senil, etc...
*Eliminar metales pesados.
*Combatir el exceso de acidificación mediante la
regulación del equilibrio ácido-alcalino.
*Tratamiento de esofagitis, gastritis o IBS.
*Mejorar enfermedades cutáneas crónicas como
psoriasis, neurodermatitis, celulitis, etc...
*Aumentar la potencia y recuperación de los
deportistas.
MEGA NFC® medical10 trabaja en el tracto
gastrointestinal de una manera física y no se
metaboliza.
Es completamente excretado en 24 horas,
arrastrando consigo sustancias nocivas y toxicas.
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