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Plata Coloidal 10 PPM Y 15 PPM 

El antibiótico natural 

Se ha demostrado que la Plata coloidal no sólo mata ciertas bacterias, hongos y 
virus e incluso células tumorales, sino que también estimula el crecimiento 
del hueso y promueve la curación de heridas, incluso en pacientes con 
serias quemaduras. Dado lo diminuto de las partículas, la plata puede penetrar 
más fácilmente y viajar por todo el cuerpo. La acción de la plata es específica a 
ciertas estructuras celulares. Cualquier célula que no posee una pared 
químicamente resistente se ve afectada por la acción de la plata, incluso las 
bacterias y otros organismos sin paredes celulares, como por ejemplo, los virus 
extra celulares. 

• Indicaciones: Bactericida, fungicida, antiviral natural. 
La Plata Coloidal es un antiguo recurso natural anti-bacteriano. 
Elimina las bacterias nocivas del intestino sin afectar la flora 
intestinal, lo cual lo hace muy beneficioso para el bienestar de todo 
el organismo sin tener efectos colaterales. Se puede utilizar también 
exteriormente en picaduras, ronchas, quemaduras, lastimaduras, etc. 

• Dosis Orientativa: El modo de ingesta es de 5 (cinco) gotitas bajo la 
lengua por la mañana y por la noche o como mantenimiento y 
prevención se toma una cucharadita 1 o 2 veces por día 
manteniendo el producto 1 minuto debajo de la lengua antes de 
tragarlo. 

• Infecciones: Gripes, etc., se toma una cucharadita 3 o 4 veces al 
día. En las fosas nasales (por resfríos) se puede colocar 1 gotita 
cada 3 horas. 

• Conjuntivitis: 1 gota en cada ojo cada 3 horas. (Se recomienda la 
Plata Coloidal de menor porcentaje de 10 PPM).Y / O en falta de 
lubricación en la vista, conjuntivitis crónica. 

• Otitis: 2 gotas en cada oído cada 3 horas (para sacar tapones de 
cera también). 

• Dolor de Garganta: Colocar una cucharada del producto en ½ vaso 
de agua tibia y hacerse buches o gárgaras. 

• Para quemaduras, raspones, heridas, rasguños de animales, 
forúnculos, acné juvenil, cortes de cualquier tipo de accidente: 
aplicarse con una gasa el producto bien embebido y dejarlo, repetir 
las veces que sean necesarias y por supuesto continuar tomando las 
gotas como de costumbre. 
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Enfermedades tratadas con plata coloidal. 

Acné - Alergias - Amigdalitis - Apendicitis - Artritis - Bursitis - Cáncer - Candidiasis 
- Cistitis - Cólera - Colitis - Infecciones de ojos, oído y garganta - Congestión nasal 
- Conjuntivitis - Dermatitis - Diabetes causada por una infección - Diarreas - 
Disentería - Eczemas - Envenenamiento de la sangre - Erupciones - Escarlatina - 
Fatiga crónica - Fibrosis - Fiebre en General – Forúnculos-Gastritis (incluso las 
causadas por Helicobacter Pylori).- Gingivitis - Gonorrea - Gripe estomacal - 
Heridas abiertas - Herpes simples - Herpes Zoster - Indigestión - Infecciones en 
general - Inflamación en la vejiga - Irritación en la garganta - Lepra - Lupus - Malaria 
- Melanoma - Meningitis - Mononucleosis - Neumonía - Neurastenia - Hemorroides. 

Para realizar tu pedido contáctate con nosotros vía Mail y WhatsApp. 
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