Beneficios de Usar

Agua Alcalina Ionizada
El ionizador de agua Tyent está capacitado para producir agua alcalina ionizada de alta calidad que esta rica en antioxidantes.
Estos son los beneficios mas comunes reportados por nuestros clientes.
Aumenta energía mental y física

Mejora el tono y textura de la piel

Aumenta la resistencia mental y física

Alivio de el estreñimiento

Pérdida de peso

Reduce la frecuencia, duración y/o severidad de las migrañas

Dependencia diabética a la insulina reducida o eliminada

Reduce la frecuencia, duración y/o severidad de los dolores de cabeza

Dependencia al medicamento prescrito para regular la azúcar en la sangre es
reducida o eliminada

Reducido o eliminado los síntomas relacionados con las alergias de temporada

Dependencia al medicamento prescrito para regular los niveles de colesterol
es reducida o eliminada
Tiempo de recuperación después de ejercicio reducido
Problemas para dormirse/ mantenerse dormido reducidos o eliminados
Mejora la calidad del sueño y despierta sintiéndose mas descansado
Episodios de Asma reducidos en frecuencia y severidad

Eliminación de los antojos de comida
El hombre – mejora el flujo de orina
Mejora la efectividad de los suplementos nutritivos
Productos de aspirina para aliviar el dolor trabaja mas efectivamente
Cambios de altos y bajos de humor reducidos o eliminados
Reducidos o eliminados los síntomas que resultan de Esclerosis
Múltiple

Resistencia a catarros, gripe y virus

Reduce lo acido del cuerpo

Síntomas de catarros, gripes y virus son más leves y recuperación más corta

Reduce las toxinas del cuerpo

Digestión mejorada

Edema reducida o eliminada

Son reducidos o eliminados los síntomas asociados con la gastritis

Mejora la habilidad de lidiar con el estrés

Reducidos o eliminados los dolores de huesos o coyunturas

El FDA no ha evaluado o aprobado el ionizador de agua para el tratamiento de enfermedades o condiciones de salud. Los beneficios alistados son los que han sido reportados por los usuarios de ionizadores de agua.
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