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¿Por qué?  

El principal ingrediente que detona muchas de las enfermedades actuales es 
el estrés oxidativo

1,2,4,6
, al que en mayor o menor proporción estamos 

expuestos diariamente. Forma parte de nuestro estilo de vida moderno.  

¿Para qué?  

Klinobind® Pure ayuda al cuerpo a detoxificarse
1,2,4

, mediante la 

eliminación de metales pesados, amoníaco y otras toxinas en el tracto 
intestinal

3
, promoviendo una buena salud.  Adsorbe las toxinas como una 

esponja en el tracto intestinal. 

En combinación con un estilo de vida saludable Klinobind® Pure puede 
ayudar a modular el estrés oxidativo

1,2,4,6 
y puede contribuir a una buena 

calidad de vida, mediante sus propiedades antioxidantes
1,2,4,6

.   

¿Qué contiene?  

Klinobind® Pure está basado en ZAM® (zeolita activada y micronizada)
2,
, 

la cual debido a su proceso de activación y micronización brinda un producto 
de partícula ultrafina, de alta área superficial y carga negativa, que permite 
un mejor intercambio iónico

2,5
 y un mayor efecto micro-filtrante.  

¿Cómo funciona? 

Klinobind® Pure actúa en el cuerpo como un micro-filtro natural 

(detoxificante) y ayuda a neutralizar los radicales libres de una forma natural 
(antioxidante)

1,2,6
.  

FUNCIONA COMO UN MICRO-FILTRO EN EL TRACTO INTESTINAL 

Los efectos naturales detoxificantes y limpiadores de Klinobind® Pure 

promueven una reducción en el estrés oxidativo
1,2,4,6

 de las células, 
apoyando la detoxificación general del cuerpo.  

Klinobind® Pure funciona solamente a nivel del tracto intestinal no es 

metabolizado
. 
Generalmente las toxinas, metales pesados, nitrosaminas, etc; 

atrapados en la zeolita activada son eliminados completamente en 24 horas 
vía la excreción

3
. 
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»   Detoxifica el cuerpo 

»   Adsorbe las toxinas  

»   Neutraliza los radicales libres 

»   Adsorbe metales pesados 

»   Mantiene el balance ácido-base 

                 

 

Vía de administración : Oral               

Indicaciones: Ayuda al cuerpo a eliminar metales 

pesados, amoníaco y otras toxinas en el tracto 
intestinal, así como a neutralizar radicales libres.                                            

Ingredientes: Contiene 100 % zeolita activada y 

micronizada.                                                 

Presentación: Disponible en envases de 90 

cápsulas de 500 mg.                                                

Instrucciones para su consumo: Tomar de 1 a 2 

cápsulas antes de cada alimento tres veces al día 
con un vaso lleno de agua.                 

Contraindicaciones:                                                                   

No se utilice si es intolerante o sensible a los 
ingredientes de la fórmula. 

Advertencias de uso:                                                 

Este producto no es un medicamento                        
No se utilice durante el embarazo y la lactancia. 

     
                         

 


