
CELLFOOD MULTIVITAMINAS !
CONTIENE EL 100%  DE LA INGESTA DIARIA RECOMENDADA 
(RDA) CON VITAMINAS NATURALES A, D Y E !

Provee el 100% del  Requerimiento Diario Recomendado y es 
mejorado por el sistema único de entrega de Cellfood, en una 

fórmula en aerosol oral mejorado con láser para una absorción y 
asimilación óptima. !

CELLFOOD MULTIVITAMINAS EN AEROSOL RESUELVE EL 
PROBLEMA UNIVERSAL DE LA BAJA ABSORCION Y 
ASIMILACION DE VITAMINAS.  !

1. USAMOS UNA TECNOLOGIA AVANZADA EN AEROSOL 
ORAL. !

Cellfood Multivitaminas viene en una muy conveniente forma de 
aerosol oral (altamente activo biológicamente). Suministrando los 
nutrientes de las vitaminas, de esta forma hemos podido 
aumentar la absorción al torrente sanguíneo considerablemente. 
En vez de entregar menos de 20% al torrente sanguíneo a través 
de pastillas, un aerosol oral puede entregar eficazmente  un 90% 
o más a las células.  !
2. REALZAMOS CON LASER CADA INGREDIENTE. !
Cellfood Multivitaminas utiliza otra tecnología extremadamente 
avanzada y única: un proceso nuevo de láser para mejorar los 
nutrientes que se puede usar para reducir el tamaño de las 
moléculas a una forma que el cuerpo pueda usar más 
eficazmente y que resulte en una mejor asimilación.  !
Incluso suplementos nutricionales que son fabricados con alta 
calidad, con frecuencia son sujetos a procesos que pueden 
causar numerosas distorsiones en la forma de los nutrientes. Las 
enzimas del cuerpo son muy sensibles a la figura de otros 
nutrientes a fin de interactuar con ellos. Cuando el cuerpo recibe 
un nutriente en diferentes tamaños y figuras, algunos van a ser 
aprovechados y muchos otros no. Los nutrientes que no se 
aprovechen serán excretados o desdoblados en compuestos  !
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!
inútiles. Esta extraordinaria tecnología en láser tiene la habilidad 
de restaurar las moléculas a una forma nutricional óptima.  !
El resultado del estímulo resonante del láser son las moléculas 
que son idénticas en su forma (forma óptima) de molécula a 
molécula, miligramo por miligramo. Las células que son 
alimentadas con nutrientes tratados con láser, estadísticamente 
han producido de manera significativa más factores internos 
biológicamente deseables  que las que se alimentaron con 
nutrientes normales.  !

La tecnología láser usada para mejorar Cellfood  
Multivitaminas en aerosol es el método más potente para 

restaurar y reformar nutrientes, para elevar la asimilación y 
la absorción.  !

3. USAMOS EL SISTEMA DE ENTREGA DE CELLFOOD. !
Cellfood Multivitaminas contiene la fórmula original de Cellfood 
(con 78 minerales traza y elementos, 34 enzimas, 17 
aminoácidos, electrolitos y oxígeno disuelto. Incluso la 
presencia de una pequeña cantidad de Cellfood crea un 
extraordinario sistema de entrega lo que hace a los 
componentes nutricionales de Cellfood Multivitaminas 
sumamente asimilables a cada célula. !
Ganador del “International Hall of Fame’s Advanced Technology 
Award” en 1997, Cellfood tiene la habilidad de debilitar el enlace 
de los iones de la molécula del agua  liberar oxígeno e hidrógeno  
al torrente sanguíneo, resultando en células más limpias, 
vibrantes y saludables. !
Cellfood Multivitaminas no reemplaza la toma de Cellfood 
Oxígeno, son productos diferentes. !
“ La mala absorción, especialmente en personas que están bajo 
estrés, los que comen mal y los adultos mayores, se ha 
convertido en un enorme problema. Cuando el cuerpo humano 
no puede absorber los nutrientes adecuadamente, y cuando la 
comida misma tiene un valor nutricional dudoso, el cuerpo no 
trabaja adecuadamente. Esta fórmula de multivitaminas 
altamente eficaz ofrece una manera perfecta de asegurar  
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!
vitaminas fundamentales de alta calidad a aquellos que les es 
muy difícil ingerir y absorberlos.” 
                                                                                          Todd 
Ovokaitys, M. D. !!

100% del requerimiento diario de 12 vitaminas esenciales y Cellfood 
en aerosol mejorado con láser: 
También ideal para niños, adultos mayores y cualquiera que tiene 
dificultad tomando pastillas o cápsulas. !
Las vitaminas A, D y E en Cellfood Multivitaminas son 
proporcionadas en una forma sumamente asimilable y natural. Una 
investigación científica reciente por un experto en vitamina E ha 
mostrado que la forma natural de la vitamina E se asimila el dos 
veces más en las células del cuerpo, que la forma sintética de 
vitamina E, la cual es usada en la mayoría de las fórmulas de 
vitaminas. !
Vitamina             Origen   Cantidad              %DV 
Vitamina A           Beta caroteno                  5000 IU             100% 
Vitamina C           Acido ascórbico               60 mg               100% 
Vitamina D           Colecalciferol                   400 IU              100% 
Vitamina E           Acetato de tocoferol           30 IU              100% 
Vitamina B1         Monohidrato de tiamina    1.5 mg             100% 
Vitamina B2         Riboflavina                         1.7 mg            100%  
Vitamina B3         Niacinamida                        20 mg            100% 
Vitamina B5         Pantotenato de Calcio        10 mg            100% 
Vitamina B6         Piridoxina HCL                     2 mg             100% 
Acido Fólico                                                  400 mcg           100% 
Vitamina B12       Metilcobalamina                   6 mcg            100% 
Biotina                                                           300 mcg           100% 
Cellfood Mezcla exclusiva, agua purificada, oxigeno disuelto, 
extracto de agua marina, aminoácidos de plantas y mezcla de 
enzimas       33 mg !
Otros ingredientes: agua desionizada, glicerina, saborizante natural, 
sorbato de potasio y extracto de semilla de toronja.  !
Indicaciones: Agite bien. Adultos y niños mayores de 12 años: 
aplicar 6 veces en la boca, una vez al día. Niños de 6 años media 
dosis, de 3 años un cuarto de la dosis.
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