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GRAFENO
$1499 250 ml y $3799 Litro

El Grafeno es una lámina casi transparente de carbono cuyo
espesor puede ser de un solo átomo y que, desde su
descubrimiento en 2004 ha conseguido convertirse en el metal del
siglo XXI. Uno de los principales objetivos en la lucha contra el
cáncer es causar la menor lesión posible para las personas que lo
padecen eliminando los tumores cancerígenos sin dañar las
células sanas. El grafeno, ha encontrado una solución a este
problema y es un material destinado a hacer grandes cosas por
los seres humanos incluyendo la regeneración de células y tejidos
en nuestro cuerpo.

•
•
•
•
•

Aquí está una lista parcial de lo que puede hacer:
•
Regeneración de células, que a su vez regeneran tejidos y
órganos.
Regenerador de Páncreas en personas con diabetes.
Regenerador de Riñón en personas con diálisis.
Reparador de vasos sanguíneos en enfermedades cardiovasculares.
Regenerador dérmico que acelera el cierre de las heridas.
Regenerador facial antiedad.

GRAFENO CON ORO
$1599 250 ml y $3999 Litro

Al tomar nanopartículas de Grafeno junto con Nanopartículas de
oro el tratamiento tiene una mayor efectividad contra el cáncer ya
que las partículas de grafeno y oro son modificadas químicamente
para adherirse naturalmente a las células cancerígenas, y al
unirse y trabajar juntas, el oro inhibe las células cancerígenas y el
grafeno comienza a reparar el área donde se encuentran las
células dañadas o cancerígenas. Aprovechando la propiedad que
tiene este material para absorber la luz infrarroja, las irradiaciones
con las que se trata el tumor actuarían directamente sobre las
células dañadas, sin afectar al resto del cuerpo. Se trata de un
área de investigación que mejoraría notablemente la eficiencia de
los tratamientos radiológicos.
•
•
•
•

Beneficios adicionales a los del Grafeno:
Tratamiento del cáncer con terapias no tóxicas o dañinas a diferencia de las actuales.
Tratamiento para artritis.
Los investigadores han probado la efectividad de las nanopartículas de grafeno con oro
en seis tipos de cáncer: mama, páncreas, pulmón, cerebral, ovarios y próstata.
Regeneración neuronal contra: Parkinson, Alzheimer, Convulsiones y Audición.

Dosis recomendada: 10 ml diarios por la mañana en ayunas en su concentración de 100 ppm.
Presentaciones: Botella de cristal color ámbar de 250 ml y de 1 litro.
Celular y WhatsApp: 81 2658 3080
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ORO COLOIDAL
$399 Litro

El Oro Coloidal es un oligoelemento totalmente natural, una
solución que consiste en diminutas nanopartículas de oro, que
interactúan con las células del cuerpo y el ADN modificando su
estructura y regenerando cualquier tipo de anomalía y a su vez
ayuda a combatir toda una serie de condiciones y enfermedades.
El Oro Coloidal restaura las sinapsis neuronales del cerebro,
previene el cáncer y las enfermedades degenerativas, mejora la
memoria y tomándolo de forma constante, estudios recientes nos
han confirmado que a partir de dos semanas en adelante hay un
aumento del 20% en el coeficiente intelectual, frena la presencia
y proliferación de los micoplasmas responsables de
enfermedades como el Cáncer, Alzheimer, Esclerosis Múltiple,
Artritis Deformante, tumores, enfermedades mentales y
emocionales etc.
Otros problemas donde el oro ha demostrado su poder efectivo incluyen:
• El rejuvenecimiento de órganos y glándulas perezosas (especialmente el cerebro) y la
estimulación del sistema nervioso (muy buenos resultados contra el Parkinson o
convulsiones).
• Además, tiene un inestimable valor para mejorar la función cerebral, la concentración,
la creatividad y la memoria (buenos resultados contra Alzheimer).
• Mejorar la movilidad, el rendimiento deportivo y la agudeza visual.
• Es conocido como una ayuda importante del sistema digestivo y como un remedio para
aliviar escalofríos, calores repentinos y "sudoraciones nocturnas" causadas por la
menopausia.
• Ayuda en el tratamiento de adicciones y desintoxicación para alcohólicos. El consumo
de oro debilita y disminuye el ansia por el alcohol y otras adicciones y se pierde el interés
por ellas.
• Por su habilidad para estimular el cerebro, el oro también es usado como antidepresivo
o en personas con inestabilidad mental y en estados emocionales, especialmente con
depresión, bipolaridad, melancolía, ansiedad, frustración y tendencias suicidas.
• El oro coloidal es conocido por su poder como antiinflamatorio y por su efectividad para
aliviar los dolores y las hinchazones de las artritis, reumatismo, bursitis y tendinitis.
• Es usado para arteriosclerosis y regular la alta presión sanguínea.
• Tópicamente, puede usarse para problemas de piel.
• También incrementa la energía y la libido.
En Medicina Ayurvédica, el oro ayuda a la longevidad, a mantenerse joven y a la memoria. Es
un afrodisíaco, un tónico cardíaco, promueve una mejor visión y el intelecto, y es
rejuvenecedor. Es un desintoxicante. Es usado en tratamiento de anemias, asma, desordenes
nerviosos, histeria y cáncer ya que inhibe a las células cancerígenas y no les permite crecer y
reproducirse.
Dosis recomendada: 30 ml diarios por la mañana en ayunas en su concentración de 20 ppm.
Presentación: Botella de cristal color ámbar de 1 litro.
Celular y WhatsApp: 81 2658 3080
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PLATA COLOIDAL
$299 Litro

Sus beneficios y propiedades son muy variados, para empezar de
acuerdo con los estudios elaborados por investigadores y
científicos del ramo de la medicina y la electromedicina
terapéutica constatan que la plata coloidal posee un espectro
amplio de 650 enfermedades "documentadas" para las cual es
eficaz, ningún otro antibiótico en el mundo ofrece estas
propiedades.
Entre algunas de estas enfermedades están las siguientes: Acné,
Alergias, Amigdalitis, Apendicitis, Artritis, Bursitis, Cáncer,
Candidiasis, Cistitis, Cólera, Colitis, Infecciones de ojos, oídos,
boca y garganta, Congestión nasal, Conjuntivitis, Dermatitis,
Diabetes causada por una infección, Diarrea, Disentería,
Eczemas, Envenenamiento de la sangre, Erupciones, Escarlatina,
Fatiga crónica, Fibrosis, Fiebre en general, Forúnculos, Gastritis (incluso las causadas por la
Helicobacter Pylori), Gingivitis, Gonorrea, Gripe estomacal, Heridas abiertas, Herpes simple,
Herpes zoster, Indigestión, Infecciones en general, Inflamación de la vejiga, Irritación de la
garganta, Lepra, Leucemia, Lupus, Malaria, Melanoma, Meningitis, Mononucleosis, Neumonía,
Neurastenia, Oftalmia purulenta, Parásitos en la sangre, Pie de atleta, Piorrea, Pleuritis,
Problemas de tiroides, Problemas por estreptococos y estafilococos, Prostatitis, Prurito anal,
Psoriasis, Pulmonía (viral, fúngica o bacteriana), Quemaduras, Queratitis, Resfriado común,
Reumatismo, Rinitis, Seborrea, Septicemia, Sida, Sífilis, Sinusitis, Tiña, Tos, Toxemia,
Tuberculosis, Úlceras de estómago y Verrugas.
Además de eso es:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un excelente desintoxicante natural.
Regenera la estructura ósea.
Útil y eficaz para casos de quemaduras, cortadas y heridas leves.
Estimula la rápida cicatrización y la regeneración de los tejidos.
Puede ser aplicado para tratar las llagas en los pies (caso de diabéticos).
Alivia las inflamaciones y protege contra las infecciones.
Crea un segundo sistema inmunológico y refuerza el sistema inmunológico primario.
Tiene propiedades antisépticas y antivirales.
Previene la aparición de células cancerosas y en algunos casos hasta las elimina
efectivamente.
Estimula el drenaje linfático y ayuda al proceso de oxigenación celular.
Estimula el crecimiento de los huesos.
Ayuda a mejorar el proceso digestivo.

Es atóxica y no posee efectos secundarios ni adversos en su uso y no interactúa con cualquier
tipo de medicamento.
Dosis recomendada: 30 ml diarios por la mañana en ayunas en su concentración de 20 ppm.
Presentación: Botella de cristal color ámbar de 1 litro.
Celular y WhatsApp: 81 2658 3080
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COBRE COLOIDAL
$299 Litro

El cobre les da elasticidad a los tejidos humanos (igual que en las
plantas) debido a la enzima lisil oxidasa, la cual actúa junto con el
colágeno y la elastina en el tejido conectivo. Encontrado
principalmente en el hígado, también en la sangre y en las células
nerviosas.
El cobre coloidal está siendo usado como un remedio para:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Las canas.
•
Quemaduras.
•
Artritis.
•
Parásitos.
•
Para infecciones virósicas y bacterianas.
•
En libros de medicina se sugiere su uso para elasticidad de
la piel y por supuesto como agente antiarrugas.
Es también usado para limpiar y desintoxicar la sangre y arterias.
Usado en anemias, especialmente cuando el hígado está agotado.
En calambres.
Sueño pesado.
Histeria.
Afecciones espasmódicas, cólicos.
Arteriosclerosis.
Dismenorrea, amenorrea.
Problemas coronarios.
A la tercera toma homeopática es usado para eliminar parásitos.

En la Medicina Ayurvédica, el cobre es usado para enfermedades intestinales, gastritis y
desordenes hepáticos. También para problemas persistentes de piel.
Dosis recomendada: 30 ml diarios por la mañana en ayunas en su concentración de 20 ppm.
Presentación: Botella de cristal color ámbar de 1 litro.

Celular y WhatsApp: 81 2658 3080
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PLATINO COLOIDAL
$399 Litro

El Platino es un metal de transición con múltiples aplicaciones en
diferentes campos por sus cualidades únicas para la industria
química y tecnológica más avanzada. Al mismo tiempo es un
metal precioso altamente valorado en joyería siendo su precio
incluso más elevado que el del oro.
Pero para nosotros lo más interesante del Platino es que además
se ha encontrado una larga lista de beneficios para la Salud tanto
a nivel físico como emocional y mental que podemos disfrutar hoy
en aguas coloidales.

Propiedades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se ha informado de que es un poderoso antioxidante antienvejecimiento.
Puede contribuir al aumento de la transmisión eléctrica a través de las sinapsis en el
cerebro ayudando a mejorar la memoria.
Puede aumentar el estado de alerta mental y promover la regeneración general de los
tejidos neurológicos.
Puede ayudar a apoyar y fortalecer la regeneración de los tejidos del corazón, el timo,
cartílagos, huesos y todo el sistema endocrino.
Hay reportes que le atribuyen la capacidad de reparar el ADN y la regeneración del
tejido nervioso.
Se ha informado de un aumento de la libido tanto en los hombres como en las mujeres
que lo utilizan.
Muchos usuarios afirman que promueve los sueños lúcidos y el crecimiento espiritual.
Armoniza la mente, el cuerpo y el espíritu.

Dosis recomendada: 30 ml diarios por la mañana en ayunas en su concentración de 20 ppm.
Presentación: Botella de cristal color ámbar de 1 litro.

Celular y WhatsApp: 81 2658 3080
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MAGNESIO COLOIDAL
$299 Litro

El magnesio coloidal se caracteriza principalmente por su
capacidad de activar y revitalizar las funciones renales, actuando
eficazmente en la eliminación del ácido que se va acumulando en
los órganos.
Además, el magnesio es necesario para poder absorber el calcio
a los huesos y así evitar la descalcificación y osteoporosis, porque
después de los 40 años el cuerpo ya no absorbe de igual manera
el magnesio de los alimentos y por eso se recomienda la
suplementación de magnesio.
La falta de magnesio puede provocar espasmos, calambres y
temblores musculares, pueden aparecer modificaciones en el
estado anímico como falta de motivación, irritación y mal humor,
así como náuseas, vómitos y falta de apetito. También se puede experimentar debilidad, falta
de sueño o sensación de fatiga continua.
El magnesio ayuda en los siguientes casos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estreñimiento
Indigestión
Arritmia
Diabetes
Fibromialgia
Colesterol
Síndrome metabólico
Osteoporosis
Dolor después de cirugía
Síndrome premenstrual (SPM)
Insuficiencia renal

También es un gran aliado de los deportistas, ya que ayuda a evitar las lesiones musculares y
a acelerar su curación cuando ya se han producido. Otro de sus principales beneficios está
relacionado con su contribución al mantenimiento de unos huesos firmes y fuertes y a prevenir
y aliviar enfermedades como la artrosis.
Entre sus propiedades se encuentran las siguientes: Favorece una correcta circulación
sanguínea, ayuda a prevenir infartos, estabiliza la presión arterial, alivia la bronquitis, favorece
una buena digestión, previene los cálculos renales y mejora el sistema inmunológico.
Dosis recomendada: 30 ml diarios por la mañana en ayunas en su concentración de 20 ppm.
Presentación: Botella de cristal color ámbar de 1 litro.

Celular y WhatsApp: 81 2658 3080

www.horuxlab.com

contacto@horuxlab.com

SILICIO COLOIDAL
$299 Litro

El silicio es un oligoelemento presente en la naturaleza y también
en nuestro organismo, que interviene en los procesos de
desarrollo y formación de nuestros tejidos, y su papel es clave a
la hora de que estos estén fuertes y resistan al paso del tiempo.

A medida que envejecemos nuestras reservas de silicio bajan,
siendo más notorio a partir de los 35 años y pudiendo
desencadenar problemas de salud, sobre todo articulares.

Pero también hay consecuencias a nivel estético, pues la
formación de colágeno y elastina, así como la elasticidad de
cabello y uñas, disminuye al disponer de menos silicio,
apareciendo problemas de firmeza, flacidez y arrugas.

Te cuida por dentro y por fuera.
A parte de aumentar la producción de colágeno y elastina, mejora la flexibilidad de las
articulaciones ya que fortalece los cartílagos y tendones y ayuda a la mejor absorción del calcio
en los huesos. También refuerza la pared de las arterias y mejora la elasticidad de los
músculos.
Además de estas propiedades, realiza una potente acción detox, ya que aporta resistencia a
la membrana de las células ante el ataque de los radicales libres y ayuda a la eliminación de
toxinas de nuestro organismo.
Dosis recomendada: 30 ml diarios por la mañana en ayunas en su concentración de 20 ppm.
Presentación: Botella de cristal color ámbar de 1 litro.

Celular y WhatsApp: 81 2658 3080
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GOLD ESSENTIA GEL
$399
El Gel de Oro es un gel antiedad natural con los mejores elementos
activos presentes en cremas y productos de belleza de mayor costo en
el mercado, como el Colágeno, Vitamina E, Lipomida, Elastina y Ácido
Hialurónico que ayudan hidratar, reafirmar la piel y disminuir la aparición
de líneas finas y arrugas, además contiene nanopartículas de Oro como
base y hoja de oro de 24k, para incrementar sus aplicaciones contiene
también nanopartículas de plata, cobre y platino.
Está formado principalmente por nanopartículas de Oro, ellas activan la
transferencia de los electrones, entre el oro y los iones que se
encuentran naturalmente en la piel, así ayuda a estimular la renovación
celular para impulsar la energía de la misma, induce la incorporación de
nutrientes minerales, al mismo tiempo, evita la flacidez cutánea,
favoreciendo a su vez la formación natural de colágeno y elastina.

Modo de uso: Aplicar mediante un masaje ligero en rostro y zonas del cuerpo deseadas, se recomienda
aplicar antes de ir a dormir después de lavar su rostro.
Rendimiento del producto: 250 disparos o aplicaciones, para 2 meses aproximadamente.
Contenido Neto: 50 ml

GRAPHENE GEL
$599
El Gel de Grafeno es un gel antiedad natural con los mismos
ingredientes activos y beneficios que el Gold Essentia Gel y que además
contiene nanopartículas de Grafeno, de esta manera se creamos un gel
antiedad con mayores beneficios y efectividad para disminuir manchas
y cicatrices hasta eliminarlas.
Las láminas microscópicas de carbono (grafeno) ayudan a unir de nuevo
los enlaces dañados de las células y de esta manera se regeneran las
células de la piel que a su vez regeneran los tejidos del rostro o cuerpo.
Sus ricos oligoelementos nutren la piel y crean un escudo protector que
la previene las líneas de expresión, renuevan la piel permitiendo que
tenga una apariencia joven y tersa, suave y sedosa.

Modo de uso: Aplicar mediante un masaje ligero en rostro y zonas del cuerpo deseadas, se recomienda
aplicar antes de ir a dormir después de lavar su rostro.
Rendimiento del producto: 250 disparos o aplicaciones, para 2 meses aproximadamente.
Contenido Neto: 50 ml
Celular y WhatsApp: 81 2658 3080
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