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Nuestro bienestar puede ser físico

o emocional, pero en ambos casos

sólo podemos lograrlo restaurando

el equilibrio natural del cuerpo:
 

4 equilibrios importantes

son factores desencadenantes de

muchas enfermedades:

hipoxia/hiperoxia

radicales libres/antioxidantes

ácido/básico

Omega-6/Omega3

KIT BIENESTAR
RESTABLECE TUS EQUILIBRIOS

10 sesiones de 60min
+ Mistify (equil. REDOX)
+ Phytolife (equil. ácido/básico)
+ Omega-3 (equil. de los omegas)
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Mistify 730ml - 54€

Phytolife 730ml - 39€

Omega-3  60capsulas - 42€

10 sesiones 60min - 180€

total teórico:  315€

PRECIO DEL KIT:

250€
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PLAN BÁSICO DE BIENESTAR

Cada semana una hora de

oxigenoterapia hiperbárica 
(energiza, regenera, desinflama),

Cada día:
Toma  la cantidad de agua que te

corresponde (incluso 1 botella de

nuestra agua súper alcalina),

Cuidar de tu microbioma con tu

alimentación o suplementación*,

Toma antioxidantes con tu

alimentación o suplementación*,

Facilita tu equilibrio ácido-básico (pH)

con tu alimentación o suplementación*,

Suplementa en Omega-3 DHA y EPA

ya que no lo puedes lograr con la

alimentación. Es para tu cerebro y

controlar la inflamación, 

Según tu actividad y estado de salud,

por lo menos una vez al año, refuerza

tus articulaciones con FL-3X.

A partir de 40 años, incluso si tienes

buena salud, recomendamos 3 meses al

año de cuidar tus vasos sanguíneos con

PROARTGI-9+.

Siempre hacemos un estudio
personalizado de tu estilo de vida y
hábitos nutricionales para ayudarte a
mejorarlos con fin de aumentar tu
bienestar y evitar enfermedades.

*Cada día que no lo tengas en tu
alimentación, que lo tengas en
suplementación. 

NO PUEDES VIVIR...

Sin oxígeno ni 3 minutos,
Respiramos pero no nos

oxigenamos,

sin agua ni 3 días,
Bebemos pero no nos

hidratamos,

Sin comer ni 30 días.
Comemos pero no nos

nutrimos.

Porque estos suministros
son la base de nuestra
salud, suministrarte mejor
puede ser la clave de tu
mejor bienestar.
En DeltaO2 te lo explicamos
y te ayudamos a hacerlo.

Oxigenación

Nutrición

Hidratación

cámaras hiperbáricas

productos

nutricionales

agua alcalina

Y no olvides de moverte con una actividad

física regular y dormir 7-8 horas/día.

también

Nuestro consumo de Omega-6

supera el del Omega-3 de

pescado hasta 20 veces más

cuando tiene que no superarlo

de 4 veces, generando

inflamación.

La clorofila liquida

rica en minerales

facilita nuestro

equilibrio ácido-

básico.

El Misitfy concentra

las sustancias

antioxidantes de 11

bayas muy potentes. 


