
Gel  de Oxigeno Cellfood: 
INTRODUCCIÓN. 
La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Ocupa aproximadamente 2 m², y su espesor varía entre 
los 0,5 mm (en los párpados) a los 4 mm (en el talón). Su peso aproximado es de 5  kg. Actúa como 
barrera protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a 
mantener íntegras sus estructuras, al tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno.  
Existen diversos factores que generan el deterioro de nuestra piel, como lo son:  una mala alimentación, 
la edad, la contaminación, el sol, el estrés, el clima, etc. !
El Gel de Oxígeno Cellfood ha sido diseñado como la mejor fórmula para la piel, para proveer todos los 
beneficios únicos de Cellfood en una aplicación tópica.  Además contiene la más fina Sábila, Manzanilla y 
Glicerina. Desde la primera aplicación, usted sentirá como el Gel de Oxígeno Cellfood, refresca, 
reafirma y suaviza su piel al tiempo que la oxigena y humecta todo el día y noche. !!
BENEFICIOS. 

• Evita la oxidación de la piel:  la oxidación es causada por los radicales libres que son producidos 
por el tabaquismo, la contaminación ambiental, la radiación solar, y electromagnética, la 
alimentación mal balanceada, los alimentos industrializados y el sedentarismo.  El estrés 
oxidativo causado por los radicales libres provoca manchas en la piel y puede dañar el ADN e 
incluso matar las células, ocasionando daños irreversibles en nuestra apariencia. El uso constante 
del Gel de oxígeno Cellfood, evita el estrés oxidativo a las células de la piel. 

• Equilibra el pH de la piel: Una piel con pH ácido es más susceptible a los ataques de virus y 
bacterias, y no puede absorber adecuadamente los nutrientes y el oxígeno que necesitan para 
funcionar bien. Al utilizar el Gel de oxígeno Cellfood permitirá que las células de su piel 
aprovechen mejor cualquier otro tratamiento de salud y belleza que esté utilizando. 

• Desintoxica la piel: Limpia las toxinas acumuladas por los propios desechos metabólicos de las 
células de la piel, además de las causadas por la contaminación ambiental, productos de belleza 
y productos químicos. 

• Aporta 129 nutrientes: nutrientes esenciales para las células de la piel y se absorben rápida y 
eficientemente debido al tamaño nanométrico de sus partículas. Las células de la piel necesitan 
oxígeno y una gran variedad de nutrientes para lucir sanas y jóvenes y el Gel de oxigeno Cellfood 
los proporciona. !

¿COMO FUNCIONA? 
Cellfood es la fórmula que oxigena las células que hace del Gel de Oxígeno Cellfood el mejor 
producto disponible para nutrir y revitalizar la piel, ya que contiene 78 trazas minerales, 34 
enzimas, 17 aminoácidos, electrolitos y oxígeno disuelto. Pero lo que hace a Cellfood especialmente 
único, es su habilidad de disociar las moléculas de agua, debilitando sus uniones y liberando 
oxígeno vital e hidrógeno. !
Esta habilidad de liberar cascadas de estos preciosos bloques constructores de vida, ha hecho de 
Cellfood el suplemento de oxígeno y micro nutrientes No 1 del mundo. Combinando Cellfood con la 
sábila de la más alta calidad, manzanilla y glicerina vegetal, ha resultado en una notable y realmente 
incomparable fórmula para el cuidado de la piel, y debido a que las células de la piel se renuevan 
cada 28 días aproximadamente, podrá notar los resultados en corto plazo. 
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 !
FORMAS DE USO 

• Noche: Lave bien su cara, aplique una cantidad generosa sobre su cara y cuello, concentrándose 
especialmente en el área de los ojos. Su piel estará revitalizándose durante toda la noche. 

• Día: Lave bien su cara, aplique una capa delgada de Gel, su cara se sentirá limpia y fresca. La 
piel se reafirma al secarse el Gel, los nutrientes alimentan y protegen la piel todo el día. Puede 
usarse en otras partes además de la cara que requieran revitalizarse. 

• Mascarilla rápida: Aplique una capa generosa de a cualquier hora del día o de la noche y déjela 
durante una hora, lave su cara, su piel se sentirá revitalizada y nutrida. 
Consejos para humectar y maquillar: Si desea más humectación, puede mezclar el Gel con su 
humectante favorito o bien aplicar primero el Gel y después el humectante. También puede 
aplicar el maquillaje o bloqueador solar sobre el Gel. 

• Para problemas persistentes: Puede añadir 1 o 2 gotas de Cellfood Oxígeno Líquido al Gel de 
Oxígeno para algunos problemas de la piel más serios como acné, psoriasis, quemaduras, herpes, 
etc. No lo añada al frasco, sino en una aplicación individual de Gel, puede usar la tapa para este 
fin. 
El Gel se volverá más líquido y proveerá más poder oxigenante a la epidermis. 
Desintoxicación: Cuando lo use por primera vez, la piel puede descarapelarse por un corto 
tiempo, 
mientras se eliminan las toxinas acumuladas en las células cutáneas. Este es un proceso normal 
de saneamiento. !
Nota: Se recomienda una capa generosa de Gel para problemas más serios, aunque puede 
resultar en que se noten y caigan pequeñas escamas o residuos del gel al secarse la aplicación. 
Para uso cosmético, use una capa delgada para prevenir esto. !
INGREDIENTES. !

 Cellfood (Mezcla iónica con 78 trazas minerales, 34 enzimas, 17 aminoácidos, electrolitos y  
 oxígeno disuelto), Sábila, Manzanilla, Glicerina vegetal, Goma polisacárida, y menos de 1/5 de 1% 
 de Metilparabeno (como preservador). !
 Todos los ingredientes de la más alta calidad. !
Notas:  !

• El Gel de Oxígeno Cellfood contiene muchos elementos naturales, la mezcla de los cuales en 
ocasiones puede resultar en un pequeño cambio de color, textura o consistencia, pero esto no 
afecta sus superiores 
resultados. 

• No probada en animales. 
• No es grasosa 
• No tiene fragancia. 
• Es hipoalergénico. !!

El Gel de Oxígeno Cellfood es fabricado en EUA por Nu Science Corp. Y Distribuido por Cellfood México. 
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