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COLOID-MIN
El agotamiento de los nutrientes de los 
suelos es una realidad y se trata de  un
fenómeno causado por la degradación 
del suelo inducida como consecuencia
de la erosión,  aunque también se 
debe a las malas prácticas en el
manejo de las tierras como la tumba 
y quema y otras prácticas agrícolas 
de subsistencia que no reponen los
nutrientes removidos por los cultivos.

Las investigaciones han demostrado  que la erosión del suelo conduce al empobrecimiento 
de los nutrientes contenidos en los alimentos que allí se cultivan. Cuando la gente consume 
frutas y vegetales cultivados en tierras empobrecidas, el alimento también esta carente 
de minerales y esto significa que para obtener los minerales indispensables en la cantidad 
requerida diariamente, deberíamos consumir una mayor cantidad de alimentos o buscar
minerales en suplementos para así cubrir la carencia.
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Los suplementos de minerales coloidales líquidos 
ofrecen una mejor absorción y biodisponibilidad 
motivado  a su estructura química y al pequeño
tamaño de sus moléculas. 

Las sales minerales tienen función estructural 
y funciones de regulación del pH, de la presión
osmótica y de reacciones bioquímicas, en las

que intervienen iones específicos, participan 
en reacciones químicas a niveles electrolíticos y

pueden:
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Calcio, Magnesio, Zinc, Sodio, Potasio regularmente forman parte de suplementos 
de minerales pero los micro-minerales o minerales traza; como el cobre, manganeso,
molibdeno, cobalto, selenio, boro o litio regularmente no se encuentran en los suple-
mentos de minerales.  Los minerales traza son componentes  esenciales para una salud 
óptima, no se requieren en gran cantidad pero en esa mínima cantidad ejercen funciones 
muy importantes en nuestro organismo. Por ejemplo, sin cobalto no se sintetizaría la 
vitamina B12, de cuya estructura forma parte y que es imprescindible para la formación
de glóbulos rojos. Se sabe que el selenio potencia la actividad antioxidante de la
vitamina E,  el yodo es parte de la estructura de las hormonas tiroideas, conocidas porque 
regulan el metabolismo,  el cromo ayuda a que nuestras células aprovechen la glucosa 
para obtener energía. Algunos grandes desconocidos son el molibdeno y el manganeso, 
pero sin ellos algunos sistemas enzimáticos no funcionarían adecuadamente  y entonces 
tendríamos graves problemas.

• Formar parte de la estructura ósea y dental (calcio,
  fósforo, magnesio y flúor).
• Regular el balance del agua dentro y fuera de las
  células (electrolitos). También conocido como
  proceso de ósmosis.
• Intervenir en la excitabilidad nerviosa y en la
  actividad muscular (calcio, magnesio).
• Permitir la entrada de sustancias a las células (la
  glucosa necesita del sodio para poder ser aprovechada
  como fuente de energía a nivel celular).
• Colaborar en procesos metabólicos (el cromo es
  necesario para el funcionamiento de la insulina, el
  selenio participa como un antioxidante).
• Intervenir en el buen funcionamiento del sistema
  inmunológico (zinc, selenio, cobre).
• También forman parte de moléculas de gran tamaño
  como la hemoglobina de la sangre y la clorofila en los
  vegetales.
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Los iones existen comúnmente en medios  líquidos, y se combinan formando sales. Las 
disoluciones de sales en líquidos son llamadas electrolitos,  un electrolito conduce elec-
tricidad, pues los iones que lo forman pueden moverse hacia los polos opuestos a sus
cargas, cuando se aplica un campo eléctrico. Este movimiento de iones es la electricidad y la
electricidad en nuestro cuerpo se traduce como energía y movimiento. La pérdida de
equilibrio de cualquiera de estos iones o de ciertos iones puede llevar a disfunciones en la 
conducción de los mensajes eléctricos. Esta disfunción rápidamente conduce a alteraciones
en nuestro cuerpo y pérdida de capacidad de mantener las condiciones intenas
estables, ¿cómo lo notamos?… disfunción orgánica y/o pérdida de la energía, como una
batería descargada por falta de minerales iónicos. 

Un coloide, por su parte es una sustan-
cia distribuida uniformemente de forma 
microscópica a través de otra sustancia. 
Además, las partículas coloides tienen tal 
forma y tamaño que no flotan ni se em-
papan en soluciones líquidas. Otro aspecto 
a considerar es  la diferencia entre losco-
loides orgánicos e inorgánicos, los coloides 
inorgánicos tienen una absorción más po-
bre, mientras que el cuerpo puede absor-
ber fácilmente los coloides orgánicos. 

Una manera de obtener coloides orgánicos
es a través del ácido húmico o del ácido 
fúlvico contenidos en la naturaleza. La
diferencia entre unos y otros es su distinto 
comportamiento en medio básico y ácido. 
Tanto los ácidos húmicos como los fúlvicos 
son solubles en medio básico y por ello, se 
emplea para extraerlos en forma líquida, 
un extractante alcalino.  Al ponerlos en
medio ácido, los húmicos precipitan por 
ser insolubles en este medio, mientras que 

los fúlvicos, se mantienen
en fase líquida al ser

solubles en medio
ácido.

Su biodisponibilidad -es decir, la medida 
en la que un nutriente es absorbido y uti-
lizado- es variable y depende de numero-
sos factores. Por ejemplo, hay alimentos 
que contienen sustancias que son capaces 
de unirse a algunos minerales formando 
compuestos complejos que el organismo 
no puede absorber, reduciendo significati-
vamente su disponibilidad. Este es el caso 
del ácido fítico que se encuentra principal-
mente en los cereales o del ácido oxálico 
de las espinacas, por ejemplo. Lo reco-
mendable es consumir estos minerales en 
su estado ionico o coloidal para asi lograr 
una mejor absorción y biodisponibilidad. 
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Si alguna vez has escuchado las propie-
dades del Shilajit, un musgo empleado 
en la medicina tradicional ayurveda 
muy popular por sus propiedades para 
la salud como: reductor de la fatiga, 
enlentecimiento del proceso de enve-
jecimiento, prevención del deterioro 
cognitivo, protección del corazón y 
muchos más, esto se debe a su riqueza 
en ácido fúlvico. 

 El ácido fúlvico es un elemento natural 
que se origina en el suelo a través de 

la descomposición de materia
  orgánica. Las plantas lo absor-
ben y acaba siendo trasmitido 

a los humanos por medio de 
éstas. Sin embargo,

esta sustancia cada
vez se emplea

menos debido a los
efectos de la conta-
minación en el medio

ambiente. En la actualidad su ingesta
llega a través de  suplementos alimenticios, 

que ayudan en la prevención de enfermedades y mejoran el rendimiento de los
deportistas. El ácido fúlvico resulta muy ventajoso para proteger las células de 
oxidación que causan los radicales libres y las toxinas. En forma de complemen-
to alimenticio, el ácido fúlvico es muy utilizado en la medicina natural y en los
deportes debido a sus propiedades para incrementar la energía y disminuir la
acumulación del ácido láctico. Además, se destacan sus beneficios para aumentar 
el suministro de oxígeno a los músculos durante la práctica de ejercicio y para 
reducir el dolor muscular, lo que redunda en una notoria optimización de las
prácticas deportivas. “El ácido fúlvico añadido al agua, suma propiedades como 
un pH de 8.0, lo que hace al agua más alcalina, además contiene electrolitos y 
antioxidantes que brindan la posibilidad de una mejor hidratación”.
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Veamos un listado de los beneficios del  ácido fúlvico 
para mejorar la salud:
• Ayuda a frenar el envejecimiento y controla los
  procesos que conducen a la inflamación.
• Apoya en  mejorar varios procesos celulares, funciones
  musculares, habilidades digestivas, y la salud del corazón
  y el cerebro.
• Funciona en parte ayudando a las células a absorber la
  cantidad de minerales que necesitan y desechar los
  residuos actuando como un transportador de iones.
• Puede interrumpir procesos que contribuyen a
  trastornos cerebrales, como la demencia.
• Se ha demostrado que tienen efectos
  inmunoestimulantes y antioxidantes que pueden
  ayudar a retrasar la progresión del cáncer.
• También estimula el sistema inmunológico para
  ayudar a defender el cuerpo de cosas como
  virus e infecciones.
• Parece ayudar a bloquear las reacciones en el
  cuerpo que causan síntomas de alergia.

Ingredientes Clave

Extracto de piel de uva: 
Rico en resveratrol, un potente antioxi-
dante que se encuentra en un gran nú-
mero de plantas, incluyendo la granada, 
el cacao crudo, los cacahuates y las bayas 
como las moras y las frambuesas, el ex-
tracto de piel de uva es conocido por tener 
numerosos efectos benéficos para la salud. 
El resveratrol es producido por las plantas 
para aumentar su supervivencia y resisten-
cia a las enfermedades durante momentos 
de estrés, tales como la luz ultravioleta en 

exceso, infecciones y cambios climáticos. 
Cuando usted consume el extracto de 
piel de uva, puede obtener una protección
similar.

Concentrado de Bayas de Açai: 
En la zona selvática de Sudamérica, los ha-
bitantes del río Amazonas recogen cada día 
en sus cestos el fruto açai –también llama-
do asaí–, una fruta muy rica en antioxidan-
tes, que favorece la absorción de nutrien-
tes, y a la que se le atribuyen propiedades 
antienvejecimiento; de hecho, los indios 
del Amazonas que la consumen a diario se 
distinguen por su fortaleza y longevidad. 
Esta baya nace de la palmera Euterpe ole-
racea –que crece en Brasil, Trinidad y To-
bago, Surinam, Guayana Francesa, Perú, 

Colombia y Venezuela. Las bayas açai son 
bajas en azúcar, pero contienen cantidades 
excelentes de hierro, calcio, fibra y vitami-
na A. También contienen compuestos de 
antocianina como el resveratrol y ácido 
ferúlico, el cual no sólo le da a las frutas 
y vegetales su color distintivo, sino que 
también se conjuga con los flavonoides 
para defender al cuerpo contra radicales 
libres dañinos. Las propiedades contenidas 
en las bayas açai pueden ayudar a preve-
nir problemas de salud como la artritis, 
inflamación, obesidad, disfunción eréc-
til, enfermedades neurológicas y alergias. 
Estudios de laboratorio han mostrado que 
tienen efectos positivos en dolencias aso-
ciadas con estrés oxidativo, enfermedades 
cardiacas y cáncer.
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Presentación
Botella HDPE conteniendo 473 ml 

Instrucciones

COLOID-MIN  aporta  66 minerales traza de elevada  
biodisponibilidad, los cuales se listan en la tabla de valor 
nutricional, contiene además ácido fúlvico, concentrado 
de bayas de Açai (Euterpe Oleracea) y extracto de piel 
de uva (vitis vinífera).

Además de sus propiedades como  preventivo del cáncer, el resveratrol ha demostrado 
bloquear el estrés oxidativo, reducir la inflamación, apoyar en la normalización de las 
grasas en sangre, proteger al corazón y a los vasos sanguíneos, apoyar en la estabilización 
de la insulina y mucho más. En resumen, el resveratrol del extracto de piel de uva  tiene 
las siguientes acciones y funciones:

• Antimicrobiano de amplio espectro.
• Anti-infeccioso.
• Antioxidante.
• Cardio-protector.
• Neuroprotector.

Tomar 1 cucharada (15 ml) disuelta en cualquier 
líquido dos veces al dia. Refrigerar luego de abrir. 

Por lo general, el resveratrol  se le conoce como la “fuente de la juventud” debido a sus 
potentes beneficios en la salud y se  han listado al menos 590 estudios científicos que 
demuestran los efectos benéficos del resveratrol para más de 342 problemas de salud 
diferentes.

Antimonio
Azufre
Bario
Berilio
Bismuto
Boro
Bromuro
Calcio
Cerio
Cesio
Circonio
Cobalto
Cobre
Cromo
Disprosio
Erbio
Escandio

Estaño
Estroncio
Europio
Fósforo
Gadolinio
Galio
Germanio
Hafnio
Hierro
Holmio
Indio
Indio
Iterbio
Itrio
Lantano
Litio
Lutecio

Magnesio
Manganeso
Molibdeno
Neodimio
Níquel
Niobio
Oro
Osmio
Paladio
Plata
Platino
Potasio
Praseodimio
Renio
Rodio
Rubidio
Rutenio

Samario
Selenio
Silicio
Sodio
Talio
Tantalio
Telurio
Terbio
Titanio
Torio
Tulio
Tungsteno
Vanadio
Yoduro
Zinc
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¿Se puede consumir a cualquier edad?
Es recomendable que lo consumas personas mayores de 6 años, en edades muy 
tempranas debe consultarlo con el médico o nutriólogo.

¿Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia pueden consumirlo?
Los ingredientes naturales lo hacen apto para su consumo, de igual manera debe 
consultarlo previamente con su médico.

¿Cómo incorporo COLOID MIN en mi rutina diaria?
Puede utilizarse diariamente en la dosis recomendada de 30 ml al día. Esta can-
tidad puede ser tomada en cualquier momento del día aunque por las mañanas 
garantizaras una mejor absorción y aportará nutrientes esenciales  que tu cuerpo 
necesitará. 

COLOID MIN es un producto que no sustituye ningún alimento y que no re-
quiere de ayuno para su consumo. Nature´s Sunshine te anima a disfrutar de 
comidas nutritivas diariamente, actividad física regular y estilo de vida saludable 
que  conjuntamente  con la cantidad recomendada de COLOID MIN te otor-
garan una mejor salud y serán de gran ayuda en la prevención de enfermedades.  

¿Tiene COLOID MIN alguna contraindicación?
Realmente no tiene contraindicación alguna, al menos que su médico o nutrólo-
go tratante la indique. Se recomienda tomar la cantidad recomendada que puede 
ser tomada sola de forma oral o mezclada con líquidos de su preferencia. 
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