


¿Qué es SM910?

•  ¿Es un medicamento?!

•  ¿Cómo actúa?!

•  ¿Es natural o de síntesis?!

•  ¿Es apropiado para consumo humano?!

•  ¿Qué aplicaciones ofrece?!

•  ¿Y su precio?!



•  Es un aditivo alimentario que contiene sales minerales, elementos 
químicos primarios y secundarios y, especialmente, oligoelementos.!

•  Es un producto de origen natural, saludable, sin contraindicaciones 
ni efectos secundarios.!

•  Es un suero multifuncional con una enorme variedad de 
aplicaciones, para uso personal, para consumo doméstico, o bien 
como suplemento, estabilizador o potenciador de otros productos 
alimentarios y de higiene.!

¿Qué es SM910?



La composición de los seres vivos

Todos los seres vivos estamos 
formados por elementos químicos o 

bioelementos, los más abundantes se 
llaman primarios o estructurales. !

Forman el 96% del peso del cuerpo y 
son los siguientes: !
C, N, H, O, P y S.!



El 4% restante, está formado por los 
bioelementos secundarios: !

Mn, Cu, Se, I, Co, Mo, Cr, F, Fe, Ni, Si, 
V, Zn, etc.  !

Algunos de ellos son muy escasos.!

La composición de los seres vivos



Estos elementos se llaman también 
reguladores, porque controlan las 

reacciones químicas que tienen lugar 
en los seres vivos (metabolismo).!
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Para mantener nuestro cuerpo en   
buen estado,  debemos incorporar:!

!

VITAMINAS (al menos 10)!

AMINOÁCIDOS (al menos 10)!

MINERALES, OLIGOELEMENTOS!

ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS!

AZÚCARES (al menos 8)!

Los compuestos esenciales



๏  Todos esos bioelementos son esenciales y la única forma de obtenerlos es 
a través de la comida. !

๏  Es evidente que si alguno (o varios de ellos) está ausente, o está en 
cantidades inferiores a las necesarias, habrá una deficiencia en alguna 
estructura, o en algún proceso vital. !

๏  Si la carencia es intensa, o se mantiene durante mucho tiempo, es seguro 
que aparecerán los síntomas de alguna enfermedad.!

!

!

SM910 CONTIENE TODOS LOS BIOELEMENTOS!
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El SM910 se puede combinar 
con cualquier componente de 
la pirámide alimentaria.!

!
Son destacables sus empleos en 
industrias lácteas y de 
panificación.!
!

!
En bebidas funcionales, 
combinados, zumos, etc.!
!



El SM910 tiene aplicaciones 
muy importantes en el 
mundo de la cosmética 
capilar, facial y corporal.!
!



Las formas de 
presentación de 

SM910

SM910 puede ofrecerse en envases 
de cualquier tipo, desde 
monodosis personales hasta 
contenedores apilables y 
reutilizables.!



Para la fabricación y distribución de SM910 en el mercado internacional, 
inicialmente se requiere una empresa o holding inversor, que esté convencido 
de darlo a conocer para provocar su consumo, a través de un fuerte impulso 
publicitario, formativo e informativo.!
!



Gracias por su atención


