Traducido en español
中文木羊本附在后面.
裏面には日本語のカタログもありますのでご?下さい。
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Components Analysis of
Saline Solution
Calcium: 492mg/L
Potassium: 514mg/L
Magnesium: 1.51 g/L
Sodium: 12.5 g/L
PH: 7.4(18℃)
Dissolved Oxygen: 19.5mg/L (18℃)
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Introdución
El primer ser viviente fue creado en el oceano y todavia podemos encontrar abudantes especies como plantas y
peces que siguen habitando en el ambiente maritimo.
、 indica claramente que el agua del oceano
Esto
、 contiene todas las clases de microsustancias nutritivas y esenciales
en cantidad adecuada.
、 ya que esta
、 otro agua potable se compara con el agua del oceano
Por lo tanto, ningun
、 tiene todas las
microsustancias nutritivas para mantener saludable el cuerpo humano preveniendo enfermedades.
La unica
、 desventaja del agua del oceano
、 es el alto grado de sal que no puede ser tolerada en el cuerpo humano.
、 pequenas
˜ (micro-cluster) para que los
Por la misma razon
del agua mas
、 nosotros hemos producido las moleculas
、
、
、 facilmente
nutrientes en las celulas
se puedan movilizar mas
y asi quitar las impurezas.
、
、
Este proceso ayuda a desarrollar mejor las funciones celulares y el sistema immune. Posiblemente, hasta se podra、
prevenir la aparicion
、 del cancer
、 y otras enfermedades.

¿Por que、el agua del oceano
、 es mejor que ningun
、
otro agua comercial?
、 preveniendo el paro cardiaco. Tambien
1. El alto grado de oxigeno reduce el latido del corazon
、 ayuda a los atletas
、
、 relacionados con el exceso de ejercicio.
a realizar ejercicios a su nivel maximo
y evita ataques al corazon
Ademas,
mucho mas
、 el alto grado de oxigeno ayuda en el crecimiento de las “algas” fitoplancton haciendola
、
、
、
eficaz. Esto demuestra que contiene todas las nutrientes esenciales para desarrollar el crecimiento de seres
biologicos
incluyendo las celulas
humanas. Tambien
、
、
、 es eficaz para el crecimiento de los ninos.
Los valores nutritivos de los minerales para el mantenimiento de la salud y la prevencion
、 de
enfermedades no son descripciones exageradas. Y lo podemos comprobar en el siguiente contexto.
、 previene el osteroporosis en adultos y
a. El Calcio es la sustancia escencial para el desarrollo de los huesos. Este
˜ Para muchas funciones celulares el calcio es una sustancia nutritiva
ayuda en el crecimiento de los ninos.
incluyendo el sistema nervioso para la prevencion
de
、 de enfermedades como la insomia y otros desordenes
、
neurologicos.
、

b. El Cromo es considerado como una nutriente esencial que actua
、 como estimulante de la insulina. Tambien
、
tiene influencia en el carbohidrato, lipido y en el metabolismo de la proteina.
c. El Cobre es una nutriente esencial que forma una parte importante para muchas proteinas, incluyendo enzimas
fundamentales como en amine oxidases, ferroxidases, cytochrome oxidase, superoxide dismutase, etc. Por eso
el cobre es una nutriente esencial para la formacion
、 del tejido, el metabolismo del hierro, el sistema nervioso
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central, la formacion
、 del pigmento melanin y muchos mas.
、
d. El Hierro se implica en numerosas reacciones de reduccion-oxidacion,
、 y en muchas otras enzimas como en el
、
sistema de digestion
、 glucosa celular. El portador de electrones cytochromes cumple el papel mas
、 importante, y
el O2 y Co2 transporta la hemoglobina en la sangre.
e. El Germanio no es una nutriente esencial pero ha sido comprobado por varias instituciones de nutricion
、 que
ayuda al mantenimiento de salud del cuerpo humano.
f. El Potasio es una nutriente esencial y la falta del mismo debido a la entrada del diuretico
、 para controlar la
hipertension
、
、 o cualquier otra enfermedad puede causar sintomas neuromusculares y cardiovasculares. Tambien
puede provocar anormalidades en el metabolismo celular y en la estructura de varios tejidos. Pero si ayuda a los
pacientes con hipertension
y
、 o atletas quienes pierden abundante cantidad de potasio por tratamientos diureticos
、
por el sudor o a traves
、de la orina.
g. Litio no es una nutriente esencial pero ha sido comprobado por varias instituciones de nutricion
、 que puede
ayudar en el buen mantenimiento de salud del cuerpo humano.
h. Magnesio es una nutriente escencial para muchas enzimas y juegan un rol importante en la bioquimica
metabolizando productos alimenticios y tambien
、 formando productos esenciales para las actividades biologicas
、
fabricando componentes basicos
para el cuerpo humano.
、
、 como cofactor en variadas reaciones enzimaticas
i. El Manganeso es la nutriente esencial que actua
incluyendo
、
la sintesis mucopolysaccharde, la actividad del superoxido
manganeso mitocondria
dismutase, glucokinase, la
、
、
、
sintesis de ARN, etc. Esta deficiencia causa anormalidades esqueleticas,
anormalidades en el desarrollo del oido
、
interno y en la funcion
、 cerebral.

j. El Molibdeno es un elemento escencial para la xantina oxidase y el sulfato oxidase. La falta del mismo puede
causa un severo dano
˜ cerebral que puede ser fatal. La taquicardia, el dolor de cabeza, la ceguera nocturna, los
vomitos,
el letargo y la desorientacion son los sintomas de deficiencia del molibdeno.
、
k. Selenio. Mas
、 de 10 selenoproteinas son identificados en el sistema biologico
、 y sirve como cofactor para varias
、 biologico
enzimas y proteinas incluyendo glutathione peroxidase, selenoproteina y t-RNA. Su funcion
es
、
similar a la vitamina E. La falta de ambas sustancias, el selenio o la vitamina A, puede causar necrosis en el
、
higado a los animales. La deficiencia del selenio tambien
del cabello, retrasos de
、 puede causar perdida
crecimiento e impotencia reproductiva. Numerosos estudios indican que el selenio juega un papel importante
para la prevencion
、 del cancer.
l. El Silicio sirve como un agente de combinacion
、 biologica
、 y en la resistencia
、 que contribuye en la composicion
、 de este
del tejido conectador. El Silicio juega un papel fundamental en la combinacion
、 mecanismo, incluyendo
、
el colageno,
elastin y mucopolysaccharide. La falta del silicio provoca anormalidades estructurales del craneo,
、
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、 en el colageno
、
depresion
del hueso, y otras anormalidades en el hueso. Tambien
、 puede producir una
acumulacion
、 de aluminio en el cerebro y causar una enfermedad llamada “Alzheimer”.
、 de enzimas, adenylate
m. El Vanadio desempena
、 en la regulacion
、 del Na-ATPase, phosphoryl metasis
˜ la funcion
cyclase, y de la proteina kinase como cofator. Asi se involucra con el hormona, la glucosa, el lipido, el hueso,
y el metabolismo en los dientes.

3. El agua del oceano
、 contiene nutritivos que son ensenciales para el cuerpo humano. Basado en la gran cantidad
de oxigeno, en el agua del oceano,
esta、se demuestra que el fitoplancton, como alga, tiene un bueno
、
crecimiento en el ambiente maritimo. Esto claramento indica que las aguas del oceano
、 contienen todas los
、 las celulas humanas.
、
nutrientes necesarios para el buen crecimiento de las celulas
biologicas
como tambien
、
、 contiene una gran cantidad de fosfatos y nitratos las cuales son los precursores del acido
Tambien
nuclear
、
、 y proteinas (componente basico
(material genetico)
、 del cuerpo humano).
、 debajo del mar tienen un buen desarrollo significa que los peces tambien tienen un buen
Si las algas que estan
desarrollo ya que se alimentan de las mismas algas. De este modo las celulas
humanas se desarrollaran
、 mejor si
、
se consumen las ricas sustancias que nos brinda el agua del mar.
Los micro nutrientes escenciales son el fosfato y el nitrato, ya mencionados en la tabla numero 1. (Nivel de
nitrato = 32ug/L; nivel de fosfato = 200ug/L)
4. En la industria del agua se considera que “el micro cluster water” sirve para estimular el sistema inmunologico
、
、 es considerado como factor beneficiario para la salud.
y tambien
、 claramente establecidos, podemos deducir que los pequenos
Aunque los mecanismos exactos no estan
˜
、
componentes del agua son faciles
de penetrar en la membrana celular
y transportar con mas eficiencia los
、
nutrientes esenciales a las celulas, y asi estimular la expresion
、 del gen, el crecimiento de las celulas
、
convertirtiendo el agua en “micro cluster water”.
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食水の成分分析
カルシウム : 492ml/L
カリウム : 514mg/L
マグネシウム: 1.51g/L
ナトリウム: 12.5g/L
PH : 7.4 (18℃)
溶存酸素: 19.5 mg/L (18℃)
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Miraculous Water, Blood can run smoothly in 10 minutes !
This is the power of oceanic oxygen dissolved water,
oceanic minerals &‘micro cluster’water.
Before Drinking

After Drinking (in 10 minutes)

Vital Confirmation Date
07/23/2002 17:00
Blood Diagram Analysis Agency, Japan - Chun so sam myung
Materializing the safest and ideal water ? The safest water in the world
2.3ppm

2.3ppm

2.3ppm

4.6ppm

0.0ppm

tap water

mineral water

mineral water

mineral water

(Oceanic

(Oceanic Oxygen Dissolved Water) is aseptic.
No color changes are observed to toxic material, hyper oxide
nitrogen reaction test.
You can die of oxygen deficiency disease which is called
babyblue(the disease which your whole body turns blue because
of oxygen deficiency),
if you drink hyper oxide nitrogen dissolved water.
Furthermore, this can cause cancer and one of the reasons of
infantile diabetes.
It is warned that the accumulation of hyper oxide nitrogen in body
is very dangerous.
NHK recently broadcasted this danger.
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Condensed Natural Saline Solution : It contains totally no
toxic heavy metals and bacteria. Since it is oxygen and
minerals enriched condensed saline solution, it is useful to
soy sauce, kim-chi and been curd manufacturers as basic
saline water.
Since it also can be used as cleaning water(swimming pool,
weaving machine’
s iron rust remover in fabric factory,
bathroom, etc), the marketability is unlimited. It also can be
used as white salt, extract of cosmetic soap, dermal
moisturizer, white soy sauce, medical ringer, etc when it is
secondary processed.
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