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AGUA
MARINA

Complemento alimenticio a base de agua de mar para 
remineralizar tu organismo de la manera más natural, 
tanto para personas que hacen dieta como las que no 
pero que desean llevar una vida más saludable.
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PRESENTACIÓN:
Caja con 60 ampollas de 80 mg.
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AGUA MARINA
Equilibrio y remineralización

Desde los tiempos de René Quinton (1904), se han estudiado 
las propiedades y componentes del agua de mar, con resul-
tados significativos para la salud del ser humano. 

A día de hoy, es un recurso marino natural que lleva tiempo 
utilizándose para la alimentación, la agricultura, la cosmética 
y la medicina.

Después del cloro y el sodio, el magnesio es el elemento más 
abundante en el agua de mar, seguido del  calcio, potasio, 
bromo, estroncio, boro y flúor, entre otros minerales presen-
tes en el agua y los oligoelementos marinos. 

La combinación de ellos da como resultado esta solución 
que alcaliniza el organismo para mantenerlo saludable y 
balanceado, reduciendo la acidez que favorece el desarrollo 
de enfermedades.
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Beneficios

      Equilibra el organismo, 
      aportándole sales minerales
      indispensables.

      Regula el pH fisiológico.

      Regenera las células 
      aportando los elementos 
      imprescindibles para su  
      buen funcionamiento.

      Restablece la homeostasis.

      Favorece la correcta  
      producción hormonal.
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AGUA DE MAR 
ATOMIZADA

SORBATO POTÁSICO 
(CONSERVANTE)

AGUA DESIONIZADA

1000

10

csp

mg/10mlINGREDIENTES

REMINE
RALÍZATE

DE LA 
MANERA

MÁS 
NATURAL.

Disfruta de la frescura y 
beneficios del mar cada día.

AGUA MARINA
está recomendado para 

los siguientes casos:

Quienes están a dieta 
y necesitan remineralizarse.

 
Deportistas después de 

hacer ejercicio.

Personas que buscan 
cuidarse de manera natural.

El agua de mar ha sido reconocida a lo largo de la historia por sus 
propiedades curativas, relajantes y cicatrizantes. Pero, paralelamente, 
su consumo cuando está reducida a la concentración de nuestros 
líquidos orgánicos (isotonía), da lugar a grandes beneficios para los 
humanos.

No sólo aporta a quienes la consumen ciertos minerales y micronu-
trientes considerados esenciales para la vida. Además, se encarga de 
transmitir informaciones entre las células y, de esta forma, restablecer 
de forma natural el equilibrio celular del cuerpo humano, muchas 
veces comprometido al verse afectado por múltiples factores  exter-
nos como los sociales y medioambientales.

El AGUA DE MAR de DietClinical contribuye a mejorar los procesos de 
desintoxicación, alcalinización y remineralización del organismo.

RECOMENDACIÓN: Tomar una ampolla al día. Se puede diluir en un 
vaso de agua o zumo, o beber directamente. Este producto no contie-
ne alérgenos indicados en el anexo III del Reglamento 1169/2011.
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