Ingredientes:
Agua 71%; Agua de mar 29%
Composición por 60 ml:
Cloruro: 345 mg 43% VNR* (Valores Nutricionales de Referencia)
Sin conservantes, sin edulcorantes, sin azúcares.
Presentación:
Envases de 36 ampollas bebibles de 10 ml.
El Cloruro contenido en Plasma presenta las siguientes propiedades:
Complemento alimenticio. Contribuye a una digestión normal mediante la producción de ácido
clorhídrico en el estómago.
Posología:
Dosis diaria recomendada: 6 ampollas = 60 ml al día.
Contraindicaciones:
No se han descrito.

Ingredientes:
Solución salina isotónica microfiltrada en frío.
Composición:
Agua: 71 ml.
Agua de mar: 29 ml.
Gas propulsor: Aire comprimido.
Presentación:
Solución en spray para lavado nasal.
Uso:
Producto sanitario. Se recomienda su uso para la prevención y tratamiento de congestiones
nasales, resfriados, rinitis alérgicas, rinofaringitis, sinusitis y sequedad nasal.
Posología:
Puede ser utilizado a diario, sin restricciones. Habitualmente se emplea de 1 a 6 veces al día.
Contraindicaciones:
No se han descrito.

NASAL
health plus

Ingredientes:
Solución salina hipertónica microfiltrada en frío.
Composición:
Agua de mar: 60 ml.
Agua: 40 ml.
Gas propulsor: Aire comprimido.
Presentación:
Solución en spray para lavado nasal.
Uso:
Producto sanitario. Se recomienda su uso en el pre y postoperatorio de cirugía nasal, cuadros
gripales, catarros y resfriados severos, rinitis alérgica, rinofaringitis y rinosinusitis.
Posología:
Habitualmente se emplea de 3 a 6 veces al día.
Contraindicaciones:
No se han descrito.

NASAL
health baby

Ingredientes:
Solución salina isotónica microfiltrada en frío.
Composición:
Agua: 71 ml.
Agua de mar: 29 ml.
Gas propulsor: Aire comprimido.
Presentación:
Solución para lavado nasal en spray con difusor pediátrico de seguridad adecuado para bebés
y niños de 0 a 6 años.
Uso:
Producto sanitario. Para bebés y niños de 0-6 años, prevención y tratamiento de la congestión
nasal, resfriados, rinitis alérgica, sinusitis, rinofaringitis y sequedad nasal.
Posología:
Puede ser utilizado a diario, sin restricciones. Habitualmente se emplea de 1 a 6 veces al día.
Contraindicaciones:
No se han descrito.

SKIN
health

Ingredientes:
Solución salina hipertónica microfiltrada en frío.
Composición:
Agua de mar: 60 ml.
Agua: 40 ml.
Gas propulsor: Aire comprimido.
Presentación:
Solución en spray para pulverización cutánea.
Uso:
Producto sanitario. Tratamiento sintomático de la dermatitis atópica leve-moderada: piel
reseca, prurito y erupciones en la piel. Uso en adultos y niños a partir de 3 años.
Posología:
Aplicar en la zona del brote dos veces al día durante cuatro semanas. Si es necesario se podrá
aplicar más veces al día. El médico podrá repetir la pauta si lo considera necesario.
Contraindicaciones:
No se han descrito.

EYE
health

Ingredientes:
Solución salina isotónica microfiltrada en frío.
Composición:
Agua: 21 ml.
Agua de mar: 9 ml.
Gas propulsor: Aire comprimido.
Presentación:
Solución en spray para lavado ocular. Aporta una sensación de frescor y alivio de las molestias
asociadas al síndrome del ojo seco.
Uso:
Producto sanitario. Tratamiento sintomático del síndrome del ojo seco: visión borrosa, ardor,
picazón, enrojecimiento, sensación arenosa o abrasiva, de cuerpo extraño o de suciedad en el
ojo, sensibilidad a la luz, lagrimeo y fatiga ocular. Usar a partir de 18 años.
Posología:
Aplicar 5 veces al día durante ocho semanas.
Contraindicaciones:
No se han descrito.

SPRAYS QUINTON MEDICAL

NASAL
health

Humidifican la mucosa nasal, facilitan la eliminación de secreciones nasales, y
ayudan a prevenir y tratar los procesos infecciosos y alérgicos respiratorios y
otorrinofaríngeos.

SPRAYS NASALES QUINTON MEDICAL

PLASMA DE
QUINTON
isotonic

Ingredientes:
Agua de mar microfiltrada en frío.
Composición por 60 ml:
Cloruro: 1.190 mg 150% VNR*
Magnesio: 70 mg 18% VNR* (Valores Nutricionales de Referencia)
Sin conservantes, sin edulcorantes, sin azúcares.
Presentación:
Envases de 36 ampollas bebibles de 10 ml.
El magnesio contenido en Duplase presenta las siguientes propiedades:
Complemento alimenticio. Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Contribuye al equilibrio
electrolítico y al metabolismo energético normal. Contribuye al funcionamiento normal del
sistema nervioso y de la función psicológica. Contribuye a la síntesis proteica y al funcionamiento normal de los músculos. Contribuye al mantenimiento de los huesos y dientes en
condiciones normales. Contribuye al proceso de división celular.
Posología:
Dosis diaria recomendada: 6 ampollas = 60 ml al día.
Contraindicaciones:
No se han descrito.

AMPOLLAS QUINTON MEDICAL

DUPLASE DE
QUINTON
hypertonic

SPRAYS NASALES

El agua de mar contiene la práctica totalidad de elementos
químicos naturales de la tabla periódica de Mendeléyev y en una
proporción estrechamente similar a la de nuestro medio interno,
compuesto por líquidos extracelulares: líquido intersticial,
plasma sanguíneo, líquido cerebroespinal, etc.
A cada litro de Agua de Mar, le corresponde una media de 4 mg/l
de derivados prebióticos del carbono, como: aminoácidos,
carbohidratos, vitaminas, etc. Los iones (presentes en fase
líquida, ausentes en fase sólida) son elementos químicos con
carga eléctrica naturales, transformados por fitoplancton y
zooplancton, en cadenas naturales. Actúan, por efecto sinérgico,
en una simbiosis natural con nuestro organismo, cuya
formulación mineral de sus líquidos es idéntica al Agua de Mar.

“el mar cura todos los males de los hombres”

H. DeWayne Ashmead, Medical Director
Mineral nutrition in your life and health. Keats Pub.New Canaan 1989

> Abril 2008, Lote: BH-1

> 1000 µg L-1
> 10 µg L-1
> 0,1 µg L-1
< 0,1 µg L-1
< Límite de cuantificación
No medidos
Elementos principales

Total: 78 elementos en la muestra

Con esta frase, los sabios griegos ya conocían las
posibilidades terapéuticas del Agua de Mar como
elemento indispensable para el desarrollo de la vida.
La calidad del líquido extracelular es esencial para el
mantenimiento del equilibrio hidromineral de nuestras
células. Éstas, se alimentan del agua extracelular y de
los iones que circulan alrededor de ella. La
biodisponibilidad de los iones marca la diferencia
entre una absorción inmediata y natural frente a
absorciones nocivas que pueden producir trastornos
metabólicos e intoxicaciones.
La Terapia Marina es una técnica de nutrición celular
avalada por más de 100 años de clínica hospitalaria.
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