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NutriDelmar
Fitomedicamentos Integrales

La Medicina está evolucionando
INGREDIENTES
Extracto de Te Verde

Antiangiogenético, Inhibidor de COX2, Neutraliza
Carcinógenos.

Curcumina
Promueve Apoptosis, Antiinflamatorio,
Antiangiogenético (bloquea la activación de NFkappaB)

Resveratrol
Antioxidante

Extracto de Semilla de Uva
Proantocianidinas (Flavonoides, Antioxidantes,
Antitumorales)

Selenio
Antioxidante, Antiinflamatorio, Protege ADN,
promueve apoptosis.

Acido Fólico
Estabilización de ADN en células Malignas; reduce el
riesgo de cánceres asociados con la ingesta de alcohol.

Piperina
Aumenta absorción de nutrientes hasta 20 veces más.

Tratamiento IRT Oasis of Hope & Synoxid
Tratamiento Convencional
Sobrevivencia Sobrevivencia Sobrevivencia Sobrevivencia Sobrevivencia Sobrevivencia
1 año (%)
2 año (%)
3 año (%)
1 año (%)
2 año (%)
3 año (%)

Tipo de
Cáncer
Mama

92

70

56

65

44

32

Pulmón

76

41

29

20

6

3

Colorrectal

65

42

27

43

22

13

La Prevención de Cáncer, es sin duda, una
gran herramienta al momento de tratar
pacientes con antecedentes de Cáncer en su
familia, que han estado expuestos a hábitos
que incrementan el riesgo de desarrollar esta
enfermedad o bien, pacientes preocupados
por su bienestar a largo plazo. Synoxid es un
tratamiento avalado por el Oncólogo Dr.
Francisco Contreras, quien es Presidente del
Hospital Oasis de Esperanza y que promueve

un nuevo Protocolo para la Prevención y
Tratamiento de Cáncer.
En un estudio continuo en el que participaron
pacientes de Cáncer de mama, pulmón, ovario
o colorrectal se obtuvieron resultados
sorprendentes al ser comparados con el
Índice de Sobrevivencia que reciben
únicamente tratamientos convencionales en
Estados Unidos, practicado en el Hospital
Oasis
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Tratamiento complementario
El Poder de los Fitofármacos

INGREDIENTES
Selenio

Estudios serios a nivel mundial han demostrado
su capacidad para revertir diferentes tipos de
cáncer,
especialmente
de
mama
y
gastrointestinal.

Spirulina
Antiinflamatorio, Estimulante de crecimiento,
promueve el mejoramiento de la actividad
enzimática del núcleo celular.

Alholva
Devuelve el apetito, aumenta la producción de
glóbulos rojos y favorece el aumento de masa
corporal cuando los pacientes están decaídos.

“Qué tu Alimento sea tu Medicina
Y tu Medicina tu Alimento”
Hipócrates

Muérdago
Propiedad Antitumoral, Activación del Timo y por
tanto, desarrollo de inmunidad inespecífica
Piperina.

Vitacell
Fitofármaco de ingredientes múltiples que aportan
una mezcla de fotoquímicos –polisacáridos,
glicoproteínas, fitolípidos, diosgenina, compuestos
fenólicos- los cuales han demostrado efectividad
para retrasar el cáncer y detener el crecimiento
tumoral.
El uso de VITACELL es recomendado para durante el
tratamiento alopático para tratar diferentes tipos
de cáncer y otras enfermedades degenerativas. No
presenta reacciones Secundarias y fortalece el
organismo mientras se encuentra recibiendo el
tratamiento tradicional.
Cuando los pacientes se encuentran en una etapa
avanzada de la
enfermedad,
los resultados
utilizando
Vitacell
han
sido
excelentes,
mejorando
radicalmente la
calidad de vida

de los pacientes y en algunos casos logrando la
remisión total de la enfermedad.
VITACELL fortalece la respuesta inmunitaria del
organismo, desinflama, frena el crecimiento de los
tumores e impide la metástasis.
VITACELL ha sido utilizado con éxito en los
siguientes casos:
• CA de Pulmón
• Linfoma No Hodgkin
• Mieloma Múltiple
• Leucemias
• CA Mama
• CA Páncreas
• CA Colorrectal
Propiedades Terapéuticas
Además de mantener la piel jóven y elástica,
Vitacell estimula la respuesta immunitaria.
• Actividad antitumoral.
• Actividad antiinflamatoria
• Actividad antimutagénica.
• Útil en la prevención y tratamiento de
cáncer.
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Medicina Antienvejecimiento
Productos Principales

La Medicina Antienvejecimiento es la especialidad
más moderna, pues hoy en día contamos con la
tecnología para añadir cuando menos 20 años de
calidad de vida a nuestros pacientes y revertir
ciertos procesos de enfermedades propias de la
edad.
Suplementando las necesidades hormonales del
organismo lo logramos mantener funcionando con
mayor vitalidad.
Nuestros productos manejan los mejores estándares
de calidad que se ven fácilmente expresados en la
obtención de excelentes resultados.
Contamos con un gran número de productos
antioxidantes, cuyas propiedades depurativas,
antioxidantes y antiinflamatorias ayudan a
recuperar la elasticidad de la piel, evitando que los
vasos sanguíneos se pongan rígidos

OMEGA 3
Disminuye radicalmente el riesgo de padecer de enfermedades
cardiovasculares de acuerdo al reciente reporte de “National
Institutes of Health”.

Propiedades Terapéuticas
•

Interviene en la formación de las membranas de las células.

•

Alivio del dolor y rigidez en distintas enfermedades crónico
degenerativas

•

Regulación de los niveles de presión sanguínea.

•

Prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

•

Recupera la elasticidad de la piel.
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Medicina Antienvejecimiento
Productos Principales
Probiótico

Lactobacilos

Probiótico es una mezcla de lactobacilos que aseguran el buen
funcionamiento digestivo.

Propiedades Terapéuticas
•
•
•
•

Además de nutrir, generan efectos positivos en la salud. estimulan
las defensas intestinales y reducen padecimientos circulatorios.
Útil en el tratamiento de colitis, flatulencia, mejora la asimilación de
los alimentos.
Evita la propagación de microorganismos nocivos en el tracto
digestivo.
Optimiza las condiciones de PH que requiere el organismo.

VITA Q10

GINKGOBILOBA

CoQ10

Extracto

Es esencial para una función saludable de las
mitocondrias. A partir de los 30 años se ha
observado que la producción de COQ10 es 50%
menor comparada con los jóvenes.
Debido a que el 95% de la energía
celular es producida por la
mitocondria, la COQ10 es el
suplemento más importante para
personas de 30 años en adelante.

Poderoso activador cognoscitivo. De forma natural
trabaja en la función mental. Es recomendado por
los profesionales de la salud cerebral por
todo el mundo.

Propiedades Terapéuticas
•

Previene y mejora la enfermedad
cardiovascular.

•

Coadyuva
arterial.

•

Gran propiedad antioxidante.

•

Algunos
informes
refieren
remisión de cáncer de mama con
un uso adecuado

•

Previene y
Parkinson.

la

hipertensión

retarda

la

enfermedad

En la investigación Ginkobiloba aumentó
la actividad en todas las áreas del cerebro,
también
produjo potentes efectos de
aumento alfa.
El extracto de Ginkgo
Biloba ha sido recetado intensivamente
por millares de médicos en Europa para
problemas circulatórios o declinación de las
funciones mentales. Su uso facilita el
aumento de flujo sanguíneo en todo el
cuerpo, especialmente en el cérebro.
Su ingesta recupera rapidamente la
memoria y las funciónes mentales. Regula
la frecuencia cardíaca, mejora la erección
en hombres y dolores en las piernas.

de
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Enfermedades Crónico-Degenerativas
CARTIDELMAR

Cartílago de Tiburón

“Los tiburones no enferman de cáncer” El cartílago de tiburón contiene una impresionante cantidad
de sustancias biológicamente activas.

Propiedades Terapéuticas
•

Es un potente antiangiogenésico.

•

Es un antiinflamatorio muy efectivo por su alto
contenido de mucopolisacáridos.

•

Es analgésico

•

Estimula el sistema inmune.

•

Facilita la regeneración de los tejidos y la
cicatrización de heridas.

•

Ayuda a prevenir y tratar patologías como el cáncer.

Su ingesta es muy bien tolerada por el estómago

PRO-HEPATIC
Cardo Lechero
El fruto del cardo lechero contiene un ingrediente activo llamado “silymarin”.
El silymarin es el componente activo dentro del cardo lechero que protege al
hígado.
Propiedades Terapéuticas
•
•
•
•
•

Repara las células dañadas del hígado, por el alcohol y otras sustancias
tóxicas.
Renueva las células dañadas del hígado, destruidas por estas mismas
sustancias.
Protege al hígado en caso de que ingiera demasiados acetaminofenos
(mitigador del dolor del nonaspirin).
Incrementa la corriente biliar y
Reduce los síntomas de la psoriasis
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¡La Medicina está evolucionando!
OXICELL

Oxigenador Líquido

La formulación de nuestro Oxigenador Líquido es de alta tecnología, pues ofrece 70 minerales, sílica
y aminoácidos en una base estabilizada de Sulfato de
Deuterio.
OXICELL permite la disociación de la molécula del agua
que está presente dentro de nuestro cuerpo, y a partir de
la cual forma oxígeno naciente. Provoca que la
comunicación celular sea efectiva, elimina radicales libres
e incrementa la bio-disponibilidad del oxígeno a nivel
celular.
El Oxígeno Líquido permite fortalecer a nuestro sistema
inmune, que es el encargado de proteger y reparar
nuestro organismo, y el responsable de la prevención es
coadyuvante en enfermedades crónico degenerativas e
infecciones.

VITAMINA C
Polvo
Conocida como ácido ascórbico, junto con las vitaminas E y A forma el grupo de antioxidantes elementos que se encargan de neutralizar las sustancias tóxicas que oxidan y destruyen a las células
del organismo.
Propiedades Terapéuticas
• Crecimiento y reparación de tejidos,
pues es una de las sustancias que los forma.
• Reforzar
las
defensas
del
organismo.
• Formación de colágeno, proteína
necesaria para la cicatrización de heridas y
fortalecimiento de huesos y dientes.
• Metabolismo de grasas, por lo que
se le atribuye la propiedad de reducir el
colesterol.
• Prevención de enfermedades en vías
respiratorias.
• Contribuye en la absorción de hierro
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Lista de Precios
PRODUCTO

SYNOXID 150 CÁPSULAS

PRECIO
PÚBLICO

$700

VITACELL 120 CÁPSULAS $1200
VITACELL EXTRACTO 30

$350

ML

OMEGA 3 90 CÁPSULAS

$240

PROBIÓTICO 60

$330

CÁPSULAS

VITAQ10 SPRAY 60 ML

$200

GINKGOBILOBA 60

$150

CÁPSULAS

CARTIDELMAR 100

$180

CÁPSULAS

PROHEPÁTIC EXTRACTO $200
60 ML

VITAMINA C POLVO
226.8G

$150

10 – 19

20 – 49

PRODUCTOS PRODUCTOS
20%DSCTO.
25%
DSCTO

50+
PRODUCTOS
30%
DSCTO

$560

$525

$490

$960

$900

$840

$280

$262.5

$245

$192

$180

$168

$264

$247.5

$231

$160

$150

$140

$120

$112.5

$105

$144

$135

$126

$160

$150

$140

$120

$112.5

$105
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