FICHA TÉCNICA
NOMBRE

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Suspensión coloidal de minerales en estado iónico.
Presentación en envase de 120ml con atomizador.
Ingredientes,
Sodio, potasio, calcio, hierro, fosforo, sílice en agua ionizada

FORMA TERAPEUTICA
hidroplusultra es una suspensión coloidal de minerales en estado iónico, de alta
capacidad hidratante, regeneradora, analgésica y nutriente para la piel, boca, garganta y
vagina, de color transparente y con un pH alcalino que ayuda a evitar infecciones.
No contiene conservadores y si se mantiene bien tapado y en un lugar fresco no tiene
caducidad ni se descompone.

DATOS CLÍNICOS
El hidroplusultra es un complejo de minerales coloides en estado iónico que proporciona
excelentes efectos terapéuticos en afecciones de la piel leves y severas, así como en las
mucosas.

Indicaciones terapéuticas su poder cicatrizante, astringente, desinfectante, y
regenerador celular proporciona alivio inmediato a quemaduras leves y graves, en ulceras
varicosas, cortadas, gárgaras, buches, raspones, resequedad, piquetes de insectos,
sarpullido, duchas vaginales
Posología y forma de aplicación de uso diario después del baño y antes de la
aplicación de cremas o cualquier otro producto, mantendrá la piel hidratada, sana y tersa.
Recomendada para toda la familia en cualquier tipo de afección de la piel irritación de
garganta y pequeñas infecciones en genitales incluso como ducha vaginal.

Contraindicaciones no existen contraindicaciones por tratarse de un producto 100%
NATURAL y no ser un medicamento.

Interacción con medicamentos y otras formas de interacción : hidroplusultra
por tratarse de un complejo coloidal de minerales en estado iónico. 100% natural, No
altera ni afecta el uso de, cremas, ungüentos, o cualquier otro medicamento de aplicación
tópica, así como con jarabes, o medicamentos para la garganta,

Quemaduras leves y graves: por su composición y alto contenido de sílice el
hidroplusultra es excelente en terapias regenerativas de la piel, su efecto cicatrizante
regenerador y calmante surten efecto desde la primera aplicación, proporcionando al
afectado un alivio inmediato al dolor y ardor, por su pH alcalino ayuda a evitar se
desarrollen infecciones.
Su poder de regeneración celular actúa de adentro hacia afuera evitando en la mayoría de
los casos cicatrices y marcas.

Heridas varicosas, la aplicación constante de hidroplusultra sobre la herida varicosa,
logra regenerar la piel poco a poco observándose en el inicio como la herida empieza a
llorar, el paciente comenzara a sentir hormigueos e incluso dolor, indicadores de la
regeneración de la piel y cicatrización, hasta llegar a la cicatrización completamente.

Piel del diabético las personas con este padecimiento sufren de mucha resequedad y
frecuentemente la piel sufre heridas que son muy difíciles de cicatrizar, hidroplusultra
ayuda en la rehidratación de la piel evitando infecciones y cicatrizando

Boca y garganta en afecciones de la boca como aftas, lesiones, tos, garganta irritada,
laringitis la aplicación de hidroplusultra coadyuvara a una recuperación más rápida
debido a su pH alcalino elimina los virus y evitando la proliferación de bacterias,

Sobredosis: no existe riesgo de sobredosis.
DATOS FARMACÉUTICOS
Lista de excipientes Sodio 780 meq/
Potasio 3.6 meq/l
Calcio .93 mg/l
Fosforo 32.4 mg/l
Hierro 48 mg/l
Sílice 136 gr/l

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Anne Yvette Arellano Fava y/o Jose Arturo Arellano y Tablada,
Sagitario 5488 Col. Arboledas Zapopan, Jal. México. C.P. 45070 TEL 3319863457

El mejor aliado en tu botiquín…
HIDRATANTE, NUTRIENTE, DESINFECTANTE,
CICATRIZANTE Y REGENERADOR CELULAR.
Es un auxiliar en el tratamiento de afecciones de la piel como rozaduras, psoriasis,
hongos, herpes, acné, raspones, cortadas, yagas, ulceras varicosas, además de
afecciones de garganta como laringitis, amígdalas, aftas, boqueras, tos etc.
Su aplicación e ingesta no representa ningún riesgo ya que es un producto 100% natural y
no contiene fármacos
Excelentes efectos terapéuticos en quemaduras leves y severas, eliminando el ardor al
instante y evitando la formación de ampollas y marcas de la piel.

