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Purificación del agua

Cellfood se utilizó por primera vez en 1956 para hacer agua potable para los militares. 

Cellfood debe estar disponible para hacer que el agua que se guarda durante varios meses o más no sea 
mala y se pueda beber de forma segura. (Nota: se aconseja que Cellfood no se agregue hasta que se 
vaya a usar). El agua almacenada no sirve de nada cuando no se puede beber, Cellfood hará que toda el 
agua almacenada sea potable. 

30 gotas (1 cucharadita) purificarán unos 100 litros de agua. Esto podría ser extremadamente útil para 
terremotos, campamentos, etc. (Nota: se aconseja que no se agregue Cellfood hasta que se vaya a 
usar). Cellfood tiene la capacidad de matar organismos patógenos nocivos en el agua y también se 
puede usar para limpiar otras fuentes de agua que no se conocen. Se puede hacer que el agua de 
fuentes tales como arroyos, ríos o incluso el agua del grifo sea segura para beber. Simplemente agregue 
5-10 gotas de Cellfood a medio litro de agua. Incluso eliminará el "olor" del agua y mejorará el sabor.

Cada botella de Cellfood puede purificar de manera segura y efectiva hasta 72 litros de agua. La vida útil 
de Cellfood es casi indefinida. Los lotes de muestra de hace 25 años se han probado y han mejorado con 
el tiempo. 

Pruebas realizadas por BioScreen Testing Lab. indican que Cellfood (llamado Oxygen Solution) inhibe el 
crecimiento de E. Coli y otros organismos patógenos. 

Pruebas de BioScreen Services, Inc.: Preparación de la muestra: Se utilizaron los siguientes organismos: 
Aspergillius nigar, Candida albicans, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 
para desafiar la muestra durante veintiocho (28) días a intervalos de siete (7), catorce (14), veintiuno
(21) y veintiocho (28) días.

Resultados: 

Microorganismo Inóculo inicial/ml Día 7 Día 14 Día 21 Día 28

UCF*/ml

A. niger 2. 6x105 <10 <10 <10 <10 

C. albican s 2. 1x105 <10 <10 <10 <10 

E. coli 1. 0x106 <10 <10 <10 <10 

P. aeruginosa 8. 7x105 <10 <10 <10 <10 

S. aureus 6. 7x105 <10 <10 <10 <10 

*Unidades formadoras de colonias.

Este producto no tiene como finalidad diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.




