PÁGINA INFORMATIVA DE PRODUCTO

¡PROTÉGETE CON
SILVER SHIELD!
¡CON 20 PPM!

SILVER SHIELD

®

Poderoso apoyo inmunológico de amplio espectro*
El cuerpo humano es constantemente atacado. Cuando esto sucede,
tu sistema inmunológico usa un mecanismo de defensa natural.
Exclusivo de Nature’s Sunshine, Silver Shield® con Tecnología
biodisponible Aqua Sol, ofrece un apoyo inmunológico seguro y
efectivo de amplio espectro.

BENEFICIOS
• Ofrece apoyo inmunológico de amplio espectro
• Está compuesto de nanopartículas para asegurar su
máxima biodisponibilidad y potencia
• Provee 20 ppm de plata pura (100 mcg por porción)

USOS HISTÓRICOS
La plata ha sido usada por miles de años por sus efectos
benéficos para el sistema inmunológico. Los antiguos
fenicios almacenaban sus bebidas en recipientes de
plata para ayudar a detener su descomposición. Los
pioneros ponían monedas de plata en sus jarras de leche
para poderla beber cuando cruzaban las planicies. Los
médicos durante la Primera Guerra Mundial aplicaban
hojas de plata a las heridas de los soldados. Hoy en día,
el ejército suizo usa la plata para purificar el agua. ¡La
plata ha sido usada incluso en la ropa de la NASA y en la
estación espacial!

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA AQUA
SOL?
SilverShield con tecnología Aqua Sol cuenta con partículas
de plata suspendidas en agua pura, para brindar un apoyo
inmunológico poderoso. Es manufacturado usando un
proceso patentado con un estricto control de calidad para
verificar la potencia y pureza, resultando en nanopartículas
finas de plata con 99% de biodisponibilidad. Las partículas

de plata son procesadas por los riñones, y no es sabido
que afecten negativamente la población bacteriana
benéfica en el colon.

LA VENTAJA DE NSP
La tecnología Aqua Sol es un proceso patentado que
presenta una partícula de plata biodisponible más
estable. Esta partícula está rodeada por una capa
delgada multivalente de óxido de plata formada por
miles de moléculas
de AG4O4, creando
PLATA (Ag)
una partícula de
OXÍGENO
plata. Esta estructura
se vuelve mucho
más estable y
biodisponible por
MOLÉCULA de Ag4O4
medio de múltiples
modos de acción. Al
usar una carga electrostática efectiva, la nanopartícula
de plata estabilizada tiene la capacidad de “robar”
múltiples electrones, comparada con la plata iónica que
sólo puede robar uno. Adicionalmente, las partículas
de plata Aqua Sol son seguras y efectivas, ya que son
expulsadas del cuerpo entre 24 y 48 horas, por medio
de procesos naturales.

RECOMENDACIÓN
Tomar 1 cucharadita, enjuagar y tragar, tres veces al día.

PREGUNTAS FRECUENTES

Silver Shield® con Tecnología Biodisponible Aqua Sol

¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE SILVER SHIELD DE
NATURE’S SUNSHINE SEA MEJOR QUE OTROS
PRODUCTOS DE PLATA?

No. de stock 4278 (6 oz. liq.)
No. de stock 4280 (16 oz. líq.)
No. de stock 21488 (32 oz. líq.)

El Silver Shield de NSP cuenta la tecnología biodisponible
Aqua Sol. Silver Shield usa la cantidad ideal de plata de 20
ppm, ofreciendo un apoyo inmunológico de amplio espectro.
Muchos competidores usan 10 ppm, pudiendo ser menos
efectiva. Otros competidores ofrecen de a 30-50 ppm,
pudiéndola hacer efectiva para algunos, pero no ideal para
otros. Nuestros productos tienen el nivel ideal para proveer
apoyo inmunológico de amplio espectro de la manera
más efectiva.

(20 ppm)

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no está dirigido
para el diagnóstico, tratamiento, cura o prevención de ninguna enfermedad.

(6 onzas)

¿EL NUEVO FRASCO DE 20 PPM, ¿ESTÁ
EMBOTELLADO EN VIDRIO O PLÁSTICO?
Las nuevas presentaciones de 16 y 32 oz. están ambas
embotelladas en frascos de plástico de alto grado
sin BPA.

(16 onzas)

¿POR QUÉ DECIDIÓ NSP USAR FRASCOS DE
PLÁSTICO?
Algunas razones: No es fácil encontrar botellas de vidrio
más grandes. Desde la perspectiva del envío, los frascos
plásticos pesan menos y no se quiebran mientras están en
tránsito. Actualmente tenemos un alto nivel de frascos de
vidrio rotos.

¿ESTARÁ AÚN DISPONIBLE PARA LA COMPRA EL
FRASCO ACTUAL DE VIDRIO DE 4 OZ?

(32 onzas)

Sí. El producto de 4 oz. está aún disponible para la compra en
frasco de vidrio.

¿SE DESCONTINUARÁ EL FRASCO DE VIDRIO
DE 4 OZ?
Actualmente no tenemos planes de descontinuar el frasco de
vidrio de 4 oz.

¿HAY ALGUNOS EFECTOS DE PERMEABILIZACIÓN
DEL PLÁSTICO O INTERACCIÓN DE QUÍMICOS
CON LA PLATA?
No. Nature’s Sunshine ha realizado numerosas pruebas
para asegurar la calidad, seguridad y estabilidad. Nature’s
Sunshine ha estado vendiendo Silver Shield en frascos
de plástico por muchos años en nuestros mercados
internacionales. Puedes estar seguro de que tenemos 100%
de confianza en la estabilidad, pureza y calidad del Silver
Shield en estas botellas de plástico de alto grado y sin BPA.
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