DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

®
Chelatin

La terapia de quelación con EDTA limpia el cuerpo de sustancias
dañinas, protege el sistema vascular y apoya el funcionamiento
saludable de todos los órganos.

Este proceso de induración y obstrucción
de los vasos sanguíneos afecta no sólo a
secciones individuales del sistema vascular sino al cuerpo en su conjunto. Cuando
los vasos coronarios se obstruyen con estos
depósitos, también conocidos como placas,
se deduce claramente que los vasos del
cerebro, los riñones, los pulmones y todos
los demás órganos también se ven afectados en una medida similar.
Lo que también hace que este proceso sea
tan peligroso es el hecho de que es un proceso «silencioso» que afecta al cuerpo en su
conjunto y que a menudo sólo se descubre
después de que el daño ya se ha producido.
Gracias a la terapia de quelación con Chelatin®, esta acumulación dañina de placas se
puede abordar y prevenir, en gran medida.
Como se ha demostrado en muchos estudios, la terapia de quelación con EDTA
puede eliminar con éxito las placas de las
paredes de los vasos y promover un flujo
sanguíneo saludable, a menudo incluso en
casos avanzados. El tratamiento de las placas permite que la sangre, que transporta el
oxígeno y los nutrientes, llegue a las células
del cuerpo y las llene. De esta manera, se
restablece la función óptima.

Efectos
La estructura química del EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) es la de un ácido
débil que, junto con los iones metálicos,
forma los llamados quelatos, complejos
particularmente estables compuestos de

En esa situación particular, el plomo venenoso era eliminado del cuerpo de los trabajadores a través de los riñones, mediante
la formación de quelatos. Pero mucho más
sorprendente fue el hecho de que la terapia resultó en una mejora significativa de
los síntomas de muchos trabajadores que
sufrían de problemas cardiovasculares.
El mecanismo de formación de los quelatos
aún no se entiende completamente y los
procesos involucrados son muy complejos.
Para simplificar, se podría decir que el EDTA
quita el calcio no deseado y otros minerales
que favorecen la formación de placas, y los
elimina a través de los riñones.
La terapia de quelación con EDTA se ha comparado a menudo con una máquina fresadora que se abre camino a través de tuberías bloqueadas y las libera de nuevo. Sin
embargo, esta comparación es sólo parcialmente correcta: Una fresadora eliminaría las placas pero también dañaría
el tejido sano. Una mejor comparación
sería con un descalcificador líquido:
Con la administración repetida, los
depósitos simplemente se disuelven.
De la misma manera, las toxinas dañinas también se eliminan del cuerpo.

Usos
Depósitos de placa nocivos para la
salud: La terapia de quelación oral es

principalmente adecuada para protegerse
contra las complicaciones causadas por
la acumulación de placa no saludable; en
resumen, ayuda a mantener una presión
sanguínea dentro de los rangos normales, promueve una concentración saludable y fomenta un flujo sanguíneo correcto
en todo el cuerpo. El EDTA es la «póliza de

segur» para los vasos sanguíneos, ya que
ayuda a proteger contra la acumulación de
placas, preservando una salud cardiovascular óptima. Incluso los más jóvenes pueden
beneficiarse de esto, ya que la formación de
placas comienza muy temprano en la vida y
continúa inexorablemente. Además, el EDTA
puede favorecer el funcionamiento saludable
de todos los órganos en cuyos vasos están
presentes estas placas insalubres. De esta
manera, los síntomas de muchos trastornos
de salud relacionados con la edad pueden ser
aliviados y el envejecimiento prematuro desalentado. La preservación de un flujo sanguíneo correcto al cerebro también favorece
una concentración saludable.

Chelatin®

De un vistazo

A medida que envejecemos, el colesterol, el
calcio y otros minerales se depositan a lo
largo de las paredes de nuestros vasos sanguíneos, obstruyéndolos lentamente con el
tiempo. Ignorar este proceso, que nos afecta
a todos, puede tener consecuencias peligrosas; cuanto más se permita que se acumulen
estas sustancias, menor será la garantía de
que los órganos del cuerpo estén recibiendo
un suministro suficiente de oxígeno.

metales y compuestos orgánicos. Durante la
Segunda Guerra Mundial, a los trabajadores
que trabajaban en fábricas de baterías o con
pinturas que contenían plomo y que desarrollaron síntomas de envenenamiento por
plomo se les administró EDTA.

▹ La acumulación de placa no
saludable es un proceso que afecta
indiscriminadamente a todos los
vasos sanguíneos del cuerpo
▹ El EDTA se une a los minerales
dañinos y los expulsa del cuerpo
▹ La terapia de quelación llega
a todos los vasos sanguíneos
▹ Incluso los más jóvenes pueden
beneficiarse, ya que el EDTA
también tiene un efecto preventivo
▹ El EDTA puede ayudar a proteger
contra el envejecimiento p
 rematuro
y muchas complicaciones
relacionadas

Chelatin®

Principios de base

El EDTA ayuda a eliminar las toxinas de la
sangre: Algunos estudios han demostrado

yendo a un metabolismo saludable del calcio y el colesterol. Si el EDTA mantiene los
niveles de calcio en un nivel ideal, se activa
la parathormona, una hormona de la glándula paratiroides que repone las reservas de
calcio y fomenta su acumulación en el tejido
óseo. Esto puede ayudar a promover una
fuerza y una densidad ósea óptimas.

También se ha demostrado que cuanto más
bajos son los niveles de metales pesados
en el cuerpo, mejor se siente uno. Durante
más de 50 años, el EDTA ha sido el remedio
de elección para tratar no sólo el envenenamiento agudo por plomo, sino también la
toxicidad de mercurio, aluminio y cadmio.

El EDTA ayuda a tener una piel sana y firme.
Un efecto secundario que se ha observado
repetidamente después de la administración
intravenosa es la reducción de las líneas
finas y las arrugas asociadas con la edad.

que, debido a la contaminación medioambiental, nuestros cuerpos almacenan niveles crecientes de metales pesados tóxicos a
medida que envejecemos. La acumulación
de estas toxinas aumenta el riesgo de enfermedades vasculares.

El EDTA promueve un flujo sanguíneo saludable porque se une al calcio, y el calcio es
necesario para la coagulación de la sangre.
Desalentar la coagulación sanguínea no
saludable puede ayudar a proteger contra la
obstrucción del flujo sanguíneo al cerebro,
los pulmones y el corazón, las trombosis
venosas y las venas varicosas; el fármaco
más conocido en todo el mundo, la aspirina,
actúa según el mismo principio.
El EDTA favorece la salud de los huesos y

ayuda a mantener los niveles de colesterol
dentro de los límites normales, contribu-
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Composición
Una cápsula contiene:
EDTA (ácido etilendiamino
tetraacético)		
Extracto de ajo (inodoro)		

Instrucciones
Los complementos alimenticios no son un
sustituto de una dieta equilibrada y variada
y de un estilo de vida saludable. No debe
superarse la ingesta diaria recomendada.
Las personas bajo constante supervisión
médica deben consultar a un médico antes
de tomarlas. La información del producto no
es una declaración de curación; en general,
desaconsejamos la automedicación sin consultar a un médico. Se reservan los errores
de impresión y de composición.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase refrigerado y seco.

Grupo de productos de Chelatin®
100 mg
400 mg

de calidad farmacéutica. Otros componentes:
fosfato dicálcico, celulosa microcristalina,
SiO2.

Chelatin® se encuentra en los siguientes
grupos de productos (www.vitabasix.com):

Corazón & Circulación
Desintoxicación & Purificación
Huesos & Articulaciones

Posología
En caso normal, tomar 1 cápsula 3 veces al
día durante las comidas con bastante líquido.

Advertencias importantes:
Nuestros productos se fabrican según el estándar de la GMP (Good Manufacturing Practice).
La calidad, la pureza y la concentración son
controladas continuamente por laboratorios
independientes y competentes, conforme con
las directrices de la FDA (Food and Drug Administration, USA).

Nuestros
productos
están
concebidos
como medida preventiva y para mejorar el
bienestar general. Para su utilización como

medida curativa de una enfermedad, les
recomendamos consultar previamente a su

médico.
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