
Aplicación clínica de agua reducida
por electrólisis en hemodiálisis y
enfermedades renales

Efectos anti-neurodegenerativos

Efectos anti-arterosclerosis

Efecto anti-alergia
Efecto radioprotector
Efecto hepatoprotector
Efecto protector de la mucosa gástrica
Efecto anti-acidosis metabólica**
Protección de la retina
Anti-efectos secundarios de la quimioterapia
Efecto anti-resaca
Rápida penetración en las aquaporinas***

NOTAS DEL TRADUCTOR:

** Acidificación del plasma sanguíneo
*** Proteínas encargadas de transportar el agua a través de los compartimentos celulares
**** Conjunto de caracteres de un organismo que se manifiestan como resultado de la interacción entre el genotipo de dicho organismo y el medio ambiente que le rodea

* Partículas muy ricas en colesterol que al oxidarse por los radicales libres pueden contribuir a la iniciación y progresión de la arterosclerosis

Elimina las especies reactivas de oxígeno
causantes de muerte celular

Evita la toxicidad del glutamato
Evita la toxicidad del óxido nítrico

Evita la oxidación de LDL*
Regula los tligliceridos en
pruebas con ratones.

Eliminación de los radicales libres
(especies reactivas de oxígeno ROS)

Agua reducida por electrólisis.

Agua reducida natural.

Agua reducida conteniendo
H , H., H , nanopartículas
minerales e hidruros de
nanopartículas minerales.
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Diabetes tipo 1

Aumento de la secreción de
insulina de las células
Evita la muerte celular de las
células     pancreáticas
Alivio de los síntomas de la
diabetes tipo 1 en diabetes
inducida, en pruebas con ratones

Diabetes tipo 2

Aumento de la secreción de
insulina de las células y
los adipocitos (supresión de
la actividad PTP - activación
del receptor de la insulina)
Mejora de la tolerancia a la
glucosa en diabetes tipo 2 en
pruebas con ratones

Ensayos clínicos

Síntomas de mejora en 411 pacientes con
diabetes tomando agua Nordenau
Pruebas de mejora en pacientes con diabetes
tomando agua Hita Tenryosui
Pruebas de mejora en pacientes con síndrome
metabólico tomando agua Hita Tenryosui

Fig. 4. Funciones diversas del agua reducida.

Efectos anti-diabetes
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Alargó la vida a gusanos
en pruebas de laboratorio

Efectos anti-cáncer

Cambio de fenotipos**** malignos en benignos

Evita el  crecimiento y los cambios morfológicos, evita la
aparición de oncogenes, evita la aparición de genes de telomerasa
y el acortamiento de los telómeros, evita la angiogénesis,
induce al cambio de células de leucemia a megacariocitos,
evita los cambios producidos por carcinógenos químicos


