Descripción del producto

Características

•

Pack MMS:
Clorito de
Sodio al 28%
+ Activador
HCL 4%

•
•

Presentación
Goteros con
130 ml
Goteros con
70 ml

Precio

Duración

1 x $350
2 x $670
3 x $950
1 x $250
2 x $450
3 x $600

4 meses

•
•
•
•

2 meses

Descripción del producto

Características
•

CDS
Estabilizado:
Solución de
Dióxido de
Cloro
3000 ppm

•
•

Presentación

Precio

Envase con
500 ml

1 x $220
2 x $420
3 x $600
4 x $760

Los componentes reaccionan para
generar Dióxido de Cloro, un potente
desinfectante %100 seguro para el
hombre y altamente eficaz para
combatir la contaminación del agua
por virus, bacterias y hongos.
Con fines de desinfección, limpieza e
higiene.
Oxida residuos metabólicos y metales
pesados.
Activación rápida: Solo toma 1 minuto.
Práctico envase con gotero.
Mezcla sencilla 1:1
Incluye guía de uso y
recomendaciones.

Duración

•
•
•
•
•

6 semanas
•

Solución saturada a 3000 ppm de
Dióxido de Cloro, un potente
desinfectante %100 seguro para el
hombre y altamente eficaz para
combatir la contaminación del agua por
virus, bacterias y hongos.
Con fines de desinfección, limpieza e
higiene.
Oxida residuos metabólicos y metales
pesados.
Fácil y seguro de usar.
No requiere activación.
Formula estabilizada con PH neutro.
Larga duración de hasta 6 meses en
refrigeración.
Incluye spray de 30ml, jeringa y envase
dosificador.
Incluye guía de uso y
recomendaciones.

Descripción del producto

Características
•

MMS-2:
Hipoclorito de
Calcio al 70%
grado
alimenticio

•

•
Presentación

Precio

Duración

•
•

140 cargas
de 500 mg c/u

1 x $300
2 x $580
3 x $840

6 semanas

•
•

Descripción del producto

Características
•

DMSO:

•

Dimetil
Sulfoxido al
70% con 30%
Gel de Aloe
Vera

•

•
Presentación
Gotero con
135 ml
Gotero con
65 ml

Precio
1 x $320
2 x $600
3 x $800
1 x $180
2 x $330
3 x $450

Disuelto en agua produce Ácido
Hipocloroso, un potente desinfectante
%100 seguro para el hombre,
altamente eficaz y de amplio espectro
para combatir la contaminación del
agua por virus, bacterias y hongos.
Grado alimenticio: Materia prima
certificada NSF (National Sanitation
Fundation).
Máxima concentración: 70% de
hipoclorito de calcio.
Altamente soluble, no deja residuos.
Con fines de desinfección, limpieza e
higiene.
Estabiliza pH en donde se aplica.
Incluye guía de uso y
recomendaciones.

Duración

•

4 meses
•
2 meses

•

Origen 100% natural derivado del
aceite de madera de roble con gel
de Aloe vera natural.
Análisis garantizado: Elaborado
con Dimetilsulfoxido 99.99%
Grado Farmacéutico.
Uso solo o combinado: Penetra
muy fácilmente los tejidos
orgánicos por lo que acarrea
cualquier sustancia con la que se
combine.
Potente disolvente, antioxidante y
quelante de metales pesados.
Con efectos antinflamatorios y
analgésicos aprovechados
extensamente en la cría equina.
Envase HPDE (polímero de alta
resistencia) con gotero.
Incluye guía de uso y recomendaciones

Descripción del producto

Características
•
•

DMSO OJOS:
Dimetil
Sulfoxido al
25%
Grado
Farmacéutico

•
•
•

Presentación

Gotero con
40 ml

Precio

Duración

1 x $150
2 x $280
3 x $390

2 meses

•
•
•
•

Descripción del producto

Características
•

TIERRA
DIATOMEA:

•

Grado
Alimenticio
60 Porciones

•
•
•

Presentación

Precio

Duración
•

Bolsa con
250 gr
(60 porciones)

1 x $130
2 x $240
3 x $330

Versión especial de DMSO al 25%.
Máxima pureza: Elaborado con
Dimetilsulfoxido Grado Farmacéutico
en Solución Salina Estéril
Descrito en la literatura para tratar
problemas oculares y congestión nasal.
Pregunte por el protocolo para mejorar
la condición del Glaucoma.
Pregunte por el protocolo para combatir
cataratas.
Pregunte por el protocolo para tratar
ojos rojos e inflamados.
Larga duración: Rinde 3 meses.
Envase de alta densidad con gotero.
De fácil uso y aplicación.
Incluye guía detallada de uso.

2 meses

•
•

100% Origen Natural: Algas
microscópicas fosilizadas, sin aditivos,
sin procesos químicos y sin calcinar.
95% Silicio orgánico biodisponible y 5%
minerales traza como Calcio, Potasio,
Cobre, Zinc, Hierro, Fósforo y Selenio.
Materia prima grado alimenticio
certificada USDA y ORMI
100% Seguro: Su efecto es físicomecánico no químico.
Uso externo: Elimina plagas e insectos
en superficies, plantas y mascotas;
Potenciador nutricional de plantas.

Uso interno: Combate parásitos y
limpia el intestino de toxinas;
Nutriente de piel, cabello y uñas
Uso sencillo: 1 porción = 1 cucharada.
Incluye guía detallada de uso.

Descripción del producto

Características
•
•

AGUA DE
MAR
Hipertónica

•
•
•

Presentación

Precio

Envase 1 litro

4 x $220
9 x $450

Duración

1 litro
= 5dias

•

•
•
•

Agua de Mar 100% Natural originaria de
Veracruz recolectada lejos de la costa.
Sin añadidos, sin diluir y sin procesos
químicos, únicamente con proceso de
filtración con maya de 25 micras para
no alterar su composición de
oligoelementos y minerales.
Contiene todos los minerales presentes
en el cuerpo humano.
Alcaliniza y normaliza el pH.
Rehidrata, desintoxica y renueva el
medio interno.
Cada litro rinde 4 litros al hacerla
isotónica (250 de agua de mar + 750 ml
de agua dulce), la misma proporción de
minerales en el cuerpo.
Uso culinario: Como sustituto de sal.
Envase libre de bisfenol.

Incluye guía detallada de uso.

ATENCIÓN:
Los datos presentados como las múltiples
características de los productos son con fines
informativos y no es ninguna recomendación
para su uso, el modo de empleo queda bajo la
responsabilidad de quien los usa.
Estos productos no son en modo alguno
medicamentos, ni tienen intención de ser un
suplemento nutricional o de suplir,
complementar o suplantar la función de ningún
tratamiento. Sólo se sugiere su uso como
desinfectante, para la limpieza de los alimentos y
del hogar.
Cualquier uso en personas deberá ser avalado y
vigilado por un médico calificado sobre todo en
padecimientos crónicos, enfermedades riesgosas
y por ningún motivo se recomienda su uso en
niños ni mujeres embarazadas.
MMS de México no asume ninguna
responsabilidad por el uso indebido que se le dé
a sus productos y solo se compromete a asegurar
la calidad de la materia prima como tal.

