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HOLOMEGA ALKALI
Ayuda a contrarrestar el exceso de acidez en el 
organismo y a reminarizarlo.

Acción

Conjunto de sales, vitaminas y minerales, muy eficaces para contrarrestar 
el exceso de acidez en el organismo, produciendo a su vez la necesaria 
remineralización, debido a las pérdidas de minerales que se ocasionan en 
el organismo para compensar la acidez.

Composición por cápsula

Coral cálcico polvo (34% calcio, 1% magnesio), 200 mg; citrato cálcico (21% 
calcio), 150 mg; bicarbonato de potasio (39% potasio), 150 mg; complejo B 
(vitaminas: B1 (clorhidrato de tiamina), B2 (riboflavina), niacina (nicotinamida), 
ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), B6 (clorhidrato de piridoxina), 
ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), B12 (cianocobalamina) y biotina 
(D-biotina)) en levadura de cerveza, 112 mg; carbonato de magnesio (25% 
magnesio), 50 mg; hidróxido de magnesio (41,7% magnesio), 50 mg. 

Envoltura: polisacárido de origen vegetal (pululano). 

Contenido

50 cápsulas de 840 mg. 

Modo de empleo

Tomar 2 cápsulas al día.

Advertencias

Complemento alimenticio a base de minerales y vitaminas. Los complemen-
tos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y 
equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños.

Conservación

Conservar el envase bien cerrado, en lugar seco y fresco.

Alérgenos

Puede contener trazas de crustáceos.
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Explicación

La sangre tiene alrededor de 7,4 de pH, algo alcalina.

El tipo de alimentación y los hábitos de vida, tanto en el 
trabajo como fuera de él, suelen ser las principales causas 
de un organismo ácido:

Una alimentación incorrecta o predominantemente ácida 
(mucha carne).

Consumo de alcohol.

La nicotina y la cafeína.

Escasa ingesta de líquidos.

El estrés, sobrecargas físicas y mentales.

Dietas desequilibradas.

Algunos fármacos.

Drogas.

Diversos contaminantes medioambientales.

Falta de actividad física (el exceso puede tener efecto 
contrario: acidificación).

Transformación y neutralización insuficiente de los ácidos 
debido a una carencia de vitaminas y oligoelementos.

A la larga, la acidez termina ocasionando diversas enfer-
medades. Los efectos de las alteraciones internas del 
metabolismo no se manifiestan espectacularmente, sino 
que van ganando terreno poco a poco. Por eso lo único 
que podemos hacer para detectarlas es prestar atención 
a las señales de aviso que emite nuestro organismo. En 
el caso de la acidificación corporal, suelen ir apareciendo 
progresivamente una serie de molestias características.

La metabolización de las proteínas produce acidez, que el 
cuerpo normalmente puede contrarrestar con sus sales 
minerales, pero si la ingesta de proteínas es exagerada, 
puede darse lugar a una pérdida de minerales por haber 
sido necesarios usarlos provenientes de diversas partes del 
organismo, como los huesos o los dientes, para compensar 
la acidez. Los desechos producidos en la acidificación son 
eliminados por los riñones, intestino, piel o pulmones, pero 
también son procesados en el hígado. Y si el organismo ya 
no puede neutralizarlos ni eliminarlos, los deposita en for-
ma de fibromas en el tejido conjuntivo de las diversas zo-
nas más afectadas, que suelen ser las mencionadas como 
emuntorios. Muchos son los órganos afectados en su fun-
cionamiento por ese exceso de deshechos que el cuerpo 
no puede eliminar.

Los citratos, el magnesio y el calcio, así como el potasio, son 
imprescindibles para compensar la acidez excesiva produ-
cida en el organismo por una alimentación inadecuada o un 
tipo de vida estresante.

Por supuesto que una dieta rica en verduras principalmen-
te, con poca proteína, va a ser decisiva en la normalización 
de la acidez.

CORAL

El polvo de coral aporta principalmente calcio en grandes 
cantidades, junto con magnesio. Pero además aporta mu-
chos otros minerales (unos 70 en total) como hierro, man-
ganeso, yodo, potasio, zinc, cobre, boro, selenio y minera-
les traza iónicos variados, y vitaminas C, E y D3. Tiene gran 
biodisponibilidad, debido a su presentación como produc-
to orgánico, por lo cual son rápidamente absorbidos y ade-
más son ionizados muy eficazmente en un medio líquido 
como es el digestivo. Ayuda eficazmente al equilibrio elec-
trolítico del organismo.

VITAMINAS DEL GRUPO B

Se incluye todo el grupo B, porque interviene en muchos 
procesos relacionados con el sistema nervioso, estrés, etc. 
A su vez interviene en diversas reacciones enzimáticas 
donde el calcio y el magnesio están relacionados.

CITRATO DE CALCIO

Los citratos son las mejores sales para alcalinizar el orga-
nismo. El calcio está implicado en la mineralización ósea, la 
excitabilidad neuromuscular, la coagulación sanguínea, y 
otros importantes procesos metabólicos relacionados con 
la recuperación de acidosis.

BICARBONATO DE POTASIO

Los bicarbonatos alcalinizan el organismo, y a su vez el 
potasio con el sodio, forma parte del importante equilibrio 
iónico de la membrana celular.

CARBONATO E HIDRÓXIDO DE MAGNESIO

El magnesio tiene un papel fundamental en la formación 
de hueso. Forma parte del ciclo energético celular, participa 
en muchos procesos inmunológicos y está presente en la 
transmisión del influjo nervioso. Los carbonatos e hidróxidos 
son importantes basificantes del organismo.
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