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Cuanto mayor sea el número de fórmula de un producto AETHEION®, mayor será el 
potencial redox que contiene. Descubrirá que no hay ningún otro producto en el 

mercado que se pueda comparar con nuestra ciencia.

AETHEION®

AETHEION® representa una ciencia única que es la base de nuestro sistema 
cosmético. Cada formulación varía en cuanto a su uso, propósito y concentración. 



La teoría de los radicales libres del envejecimiento afirma que los organismos 
envejecen porque las células acumulan daños de los radicales libres con el 
tiempo. Un radical libre es cualquier átomo o molécula que tiene un solo 

electrón no apareado en una capa exterior. El daño de los radicales libres está 
estrechamente relacionado con el daño oxidativo. Los antioxidantes son 

agentes reductores y limitan el daño oxidativo de las estructuras biológicas.

Todos los productos AETHEION® 
contienen la tecnología Redox 
patentada. Tiene la capacidad de 
simular un efecto de superóxido 
dismutasa iónica de zinc-cobre.
La Tecnología Redox es un proceso de 
reducción de la oxidación de la piel 
mediante la transferencia de electrones 
de un estado radical a un estado normal 
sin estrés. El estrés oxidativo es una 
forma de envejecimiento celular.



AETHEION® SERIES

cuatro series

Cada uno tiene características específicas para tratar diferentes 
problemas de la piel.

Sports Series

Anti Aging SeriesMultivitamin Series 

Professional Series



SERIE ANTI-EDAD

La serie Anti Aging reduce los signos de envejecimiento de la piel, combinando ingredientes potentes y 
naturales con la Tecnología Redox. AETHEION® nutre, protege, acondiciona e hidrata la piel con su 
extraordinaria combinación de ingredientes de calidad, vitaminas y minerales. Ayuda al cuerpo a reparar 

la piel y reduce significativamente el estrés oxidativo. 

Algunos de estos ingredientes bien probados son el zinc, el cobre, los minerales de magnesio, el ácido 
hialurónico, la vitamina C, la vitamina E ("la vitamina antienvejecimiento") y varios aceites esenciales como 

el incienso, el coco y el aceite de almendras, entre otros.



AETHEION® ZC30 CREMA ANTI-EDAD

PRESENTACIÓN: 
1.7 OZ – 50 ML, and 0.5 FL OZ – 14.8 ML

Agua, alcohol cetearílico, polimero cruzado de hialuronato de sodio, fosfato 
de dicotilo, sulfato de amonio, manteca de karité, dimetil isosorbida, 
triglicérido caprílico/cáprico, sulfato de zinc, fosfato de ceteth-10, alcohol 
cetílico, hialuronato de sodio, sulfato de cobre, D-Gamma Tocoferol, D-Alfa 
Tocoferol, D-Delta Tocoferol, D-Beta Tocoferol, Farnesol, Ácido Cítrico, Fenil 
Dimeticona, Hidróxido de Sodio, Citrato de Plata, Aminopropil Fenil 
Trimeticona, Boswellia Carterii (aceite de incienso) y Mentha piperita (aceite 
de menta).

Esta crema hidratante de día combina la 
tecnología ZC-30 Redox en una avanzada 
crema antioxidante multiprotectora de la 
piel que ayuda a prevenir los signos de 
envejecimiento. Una combinación de 
vitamina E con el poder 
antienvejecimiento del ácido hialurónico. 
Ayuda a defender, tratar e hidratar la piel, 
manteniendo un aspecto más joven de 
forma duradera.

INGREDIENTES:

INSTRUCCIONES: 

Utilizando un aplicador no metálico o un dedo limpio, aplique 
uniformemente una ligera capa sobre la piel limpia. No utilice esta fórmula 
si está embarazada. Mantener fuera del alcance de los niños. Si está 
tomando medicamentos recetados, asegúrese de que no hay 
contraindicación con los ingredientes que se indican a continuación. 
Almacenar fuera de la luz solar en un lugar seco y fresco.



AETHEION® ZCM30 LOCIÓN SINÉRGICA

PRESENTACIÓN: 
0.5 OZ – 14.8 ML

INGREDIENTES: 

Agua, Acrilato de Sodio/Copolímero de Acrilo-Dimetil-Taurato de Sodio, 
Extracto de Aloe Barbadensis, Sulfato de Amonio, Sulfato de Zinc, Hidróxido de 
Sodio, Ascorbil-Fosfato de Magnesio, Caprilil-Glicol, Carragenina (Chondrus 
Crispus), Sulfato de Magnesio, Sulfato de Cobre, Polímero Cruzado de 
Hialuronato de Sodio, Aceite de Rosa Rubiginosa, Aceite de Cocos Nucifera, 
Aceite de Argania Spinosa, Ácido Cítrico (y) Citrato de Plata, Farnesol, Aceite de 
Boswellia Carterii (Incienso), D-Gamma Tocoferol, D-Alfa Tocoferol, D-Delta 
Tocoferol, D-Beta Tocoferol, Goma Xantana, Aceite Esencial de Mentha 
Piperita, Aceite Esencial de Cymbopogon Citratus, Lecitina.

Una terapia sinérgica que nutre, trata, protege, 
acondiciona e hidrata la piel. Diseñado para una 
aplicación diaria de antienvejecimiento 
utilizando las vitaminas C, E y K como 
antioxidantes, y la Tecnología Redox ZCM-30 de 
Zinc, Cobre y Magnesio para reparar. Formulado 
para una protección y tratamiento duraderos 
con un escudo hidratante de ácido hialurónico, 
reforzado por una mezcla botánica de aceites 
esenciales puros de aloe, coco, rosa mosqueta, 
menta, hierba de limón, incienso y argán 
marroquí.

INSTRUCCIONES: 

Agitar el frasco antes de cada aplicación. Con un dedo limpio, aplique una 
capa fina y uniforme. Aplicar una vez al día o con menor frecuencia según se 
desee. Es un producto cosmético de uso externo. Almacenar fuera de la luz 
solar en un lugar fresco y seco.



AETHEION® ZCM15 SÉRUM FACIAL

PRESENTACIÓN: 
0.67 OZ – 20 ML

Este limpiador antioxidante combina la 
Tecnología ZC15 Redox, con una avanzada 
formulación de Zn/Cu SOD, plata y el 
poder ancestral de la planta de caléndula. 
Utilícelo como primera aplicación para 
limpiar, reducir los radicales libres y 
revitalizar el aspecto más joven y suave de 
la piel.

INSTRUCCIONES: 

Agitar el frasco antes de cada uso. Aplícalo primero como un limpiador 
profundo en tu cara o zona de cuidado de la piel. Poner las gotas en un 
algodón o en un dedo limpio y aplicar sobre la piel seca. Una vez absorbido, 
aplique cualquier otro producto AETHEION para el cuidado de la piel. No 
colocar en el ojo o en el área de los ojos. Conservar fuera de la luz solar en 
un lugar fresco y seco.

INGREDIENTES:

Agua, sulfato de amonio, extracto de Calendula officinalis, sulfato de zinc, 
sulfato de cobre, sulfato de magnesio, hidróxido de sodio.



AETHEION® ZC5 AFTER SUN 

INSTRUCCIONES: 

Pulverizar la fórmula sobre el cabello y las zonas de la piel que han recibido 
una exposición excesiva al sol, alisar sobre las zonas de aplicación y dejar 
secar. Una vez seco, aplique cualquier otro producto para el cuidado de la 
piel. Utilizar según sea necesario. AETHEION no tiene protección contra los 
rayos UV y no está diseñado para ser utilizado bajo el sol. Guárdelo fuera de 
la luz solar en un lugar fresco y seco.

INGREDIENTES:

Agua, alcohol cetearílico, fosfato de diacetilo, manteca de karité, dimetil 
isosorbida, triglicérido caprílico/cáprico, sulfato de amonio, fosfato de 
ceteth-10, sulfato de zinc, alcohol cetílico, hialuronato de sodio, farnesol, 
ácido cítrico (y) citrato de plata, sulfato de cobre, fenil dimeticona, hidróxido 
de sodio.

PRESENTACIÓN: 
1.01 OZ – 30 ML

Esta loción Sun Relief combina la 
tecnología ZC5 Redox en un suave spray 
que restaura rápidamente la hidratación 
de la piel y el cabello dañados por el sol. 
Esta fórmula ligera deja la piel y el cabello 
suaves, lisos y confortables después de la 
exposición al sol. Combate los daños 
causados por los radicales libres, dejando 
la piel y el cabello hidratados, no 
pegajosos.



SERIE MULTIVITAMINICA 

La Serie Multivitamínica promueve la nutrición de la piel y la salud del cabello con un espectro de vitami-
nas y minerales de alta calidad. Esta serie proporciona a su piel y a su cabello un cuidado excepcional gra-

cias a su sinergia de ingredientes combinados con nuestra Redox Technology.



AETHEION® ZCM15 LOCIÓN SALUDABLE

PRESENTACIÓN: 
2.02 OZ – 60 ML, and 0.34 fl oz - 10 ml

INSTRUCCIONES: 

Aplicar sobre la piel diariamente. Es un producto cosmético de uso externo. 
Conservar fuera de la luz solar en un lugar fresco y seco.

INGREDIENTES:

Agua, Triglicérido Caprílico/Cáprico, Poligliceril-3 Dicitrat/ Estearato, Extracto 
de Aloe Barbadensis, Glicerina, Tocoferol, Ácido Esteárico, Sulfato de 
Amonio, Estearato de Glicerilo, Alcohol Cetearílico, Aceite de Prunus Dulcis 
(Aceite de Almendras), Aceite de Coco (Cocos Nucifera), Hidróxido de Sodio, 
Sulfato de Zinc, Cera de Abejas, Ácido Ascórbico, Extracto de Caléndula 
Officinalis, Sulfato de Magnesio, Sulfato de Cobre, 7-Dehidrocolesterol, 
Levadura, Ácido Cítrico (Y) Citrato de Plata, Farnesol, Alantoína, Yoduro de 
Potasio, Aceite de Cáscara de Citrus Sinensis Exprimido (Aceite de Naranja), 
Fucoxantina, Goma Xantana, Cianocobalamina, Aceite de Malaleuca 
Alternifolia (Aceite de Árbol de Té), Betacaroteno, L-Selenometionina.

Este multivitamínico tópico combina la 
tecnología ZCM-15 Redox en una 
formulación enriquecida que promueve la 
salud de la piel de forma natural con un 
espectro de vitaminas y minerales de alta 
calidad. Dele amor a su piel con todos sus 
ingredientes llenos de nutrientes.



AETHEION® ZCM30 CABELLO SALUDABLE 

PRESENTACIÓN: 
0.5 OZ – 14.8 ML

INSTRUCCIONES: 

Agitar el frasco antes de cada uso. Sobre el cabello húmedo, separe el 
cabello para exponer el cuero cabelludo y aplique una pequeña cantidad 
de AETHEION® ZCM30 Hair Health en el área del cuero cabelludo entre 
cada fila del cabello separado. No permita que la solución toque el metal. 
Masajear suavemente durante 1 minuto y, a continuación, humedecer el 
cabello con un poco de agua. Masajear durante un minuto más, 
permitiendo que se extienda a las zonas exteriores del cabello, pudiendo 
aplicar un ligero peinado con este fin. Deje secar y siga su rutina capilar 
habitual. Como tratamiento mínimo, aplicar una vez al día. Para un 
tratamiento máximo, administrar dos veces al día. Para mantener la salud 
del cabello después de los resultados del tratamiento deseado, dos veces 
cada semana a partir de entonces. Conservar fuera de la luz solar en un 
lugar fresco y seco.

INGREDIENTES:

Agua, Sulfato de Amonio, Extracto de Aloe Barbadensis, Copolímero de 
Acrilato/Acriloil Dimetil Taurato de Sodio, Extracto de Beta-Sitosterol, 
Fucoxantina, Sulfato de Zinc, Sulfato de Magnesio, Sulfato de Cobre, Óxido 
de Lauramina, Extracto de Salvia Leucantha Cav. Extracto, Extracto de 
Equisetum Arvense L., Hidróxido de Sodio, Ácido Cítrico (Y) Citrato de 
Plata, Farnesol, Aceite Esencial de Rosmarinus Officinalis, Aceite Esencial 
de Citrus Aurantifolia, Aceite Esencial de Mentha Piperita, Aceite Esencial 
de Cymbopogon Martini.

Esta Solución Revitalizante Folicular combina la 
Tecnología ZCM-30 Redox en una formulación 
estimulante para el cabello que promueve su 
salud de forma natural, desde la raíz. Mezclado 
con minerales esenciales y aceites botánicos de 
la más alta calidad.



SERIE PROFESIONAL 

La Serie Profesional promueve el alivio y el rejuvenecimiento celular al más alto nivel. Estas fórmulas 
combaten los radicales libres con la más alta fuerza de la Tecnología Redox. Cada una de ellas está 
mezclada con vitaminas sinérgicas como antioxidantes principales, combinadas con minerales 

esenciales como el Zinc, el Cobre y el Magnesio para reducir el superóxido. 



AETHEION® ZC50 SOPORTE CELULAR

PRESENTACIÓN: 
3.38 OZ – 100 ML

INSTRUCCIONES:

Utilizando un aplicador no metálico o un dedo limpio, aplicar 
uniformemente una ligera capa sobre la piel limpia. No utilice esta fórmula 
si está embarazada. Mantener fuera del alcance de los niños. Si está 
tomando medicamentos recetados, asegúrese de que no hay 
contraindicación con los ingredientes que se indican a continuación. 
Almacenar fuera de la luz solar en un lugar fresco y seco.

INGREDIENTES: 

Agua, Alcohol Cetearílico, Sulfato de Amonio, Sulfato de Zinc, Fosfato de 
Dimetilo, Manteca de Karité, Dimetil Isosorbida, Triglicérido 
Caprílico/Cáprico, Fosfato de Ceteth-10, Sulfato de Cobre, Alcohol Cetílico, 
Hialuronato de Sodio, Farnesol, Ácido Cítrico, Fenil Dimeticona, Hidróxido 
de Sodio, Citrato de Plata.

Esta crema acondicionadora de la piel 
combina la tecnología redox ZC50, un 
mecanismo de alta potencia para eliminar 
los radicales superóxido del cuerpo. El 
poder antioxidante basado en crema más 
eficaz jamás desarrollado para combatir el 
daño de los radicales libres y el estrés 
oxidativo mucho más allá de los límites de 
la comprensión.



AETHEION® ZCM65 LOCIÓN SINÉRGICA

PRESENTACIÓN: 
1.01 OZ – 30 ML, and 3.38 OZ – 100 ML

Rejuvenecimiento celular al más alto nivel. Una 
terapia completa que nutre, trata, protege, 
acondiciona e hidrata la piel. Contiene vitaminas 
C, E y K como antioxidantes y ZCM-65 Redox 
Technology de Zinc, Cobre y Magnesio para 
reparar. Formulado para una mayor protección y 
tratamiento con un escudo hidratante de ácido 
hialurónico reforzado por una mezcla botánica 
de aceites esenciales puros de aloe, coco, rosa 
mosqueta, menta, hierba de limón, incienso y 
argán marroquí.

INSTRUCCIONES: 

Agitar el frasco antes de cada aplicación. Con un dedo limpio, aplique una 
capa fina y uniforme. Aplicar una vez al día o con menor frecuencia según 
se desee. Es un producto cosmético de uso externo. Almacenar fuera de la 
luz solar en un lugar fresco y seco.

INGREDIENTES:

Agua, sulfato de amonio, copolímero de acrilato de sodio/acrilodimetil 
taurato de sodio, sulfato de zinc, extracto de Aloe Barbadensis, sulfato de 
magnesio, sulfato de cobre, aceite de Cocos Nucifera, aceite de Argania 
Spinosa, hidróxido de sodio, lecitina, fosfato de ascorbilo de magnesio, 
caprilil glicol, Carragenina (Chondrus Crispus), Goma Xantana, D-Gamma 
Tocoferol, D-Alpha Tocoferol, D-Delta Tocoferol, D-Beta Tocoferol, Plukenetia 
Volubilis, Aceite de Rosa Rubiginosa, Ácido Cítrico (Y) Citrato de Plata, 
Farnesol, Aceite Esencial de Mentha Piperita, L-Selenometionina.



SERIE DEPORTIVA

La Serie Deportiva es una serie de productos que ayudan a promover naturalmente la salud de la piel 
después de la actividad física. Aumenta la sensación de alivio de la piel al tratar el daño celular causado 

por el ejercicio a través del estrés oxidativo. Es una solución completa para las dolencias cotidianas 
después de la actividad física al aire libre o en interiores. Contiene ingredientes como el mentol, la 

manteca de karité, entre otros.



AETHEION® ZCM30 GEL MINERAL

PRESENTACIÓN: 
1.7 OZ – 50 ML, and 0.34 fl oz - 10 ml

INSTRUCCIONES:

Aplicar diariamente una fina capa sobre la piel. Es un producto cosmético 
de uso externo. Conservar fuera de la luz solar en un lugar fresco y seco.

INGREDIENTES:

Agua, copolímero de acrilato de sodio/acrilodimetil taurato de sodio, sulfato 
de amonio, sulfato de zinc, sulfato de magnesio, sulfato de cobre, hidróxido 
de sodio, aceite esencial de menta.

Este Alivio del Estrés Oxidativo desarrollado 
como Gel Mineral Corporal combina la 
Tecnología Redox ZCM-30 en una 
formulación refrescante que promueve la 
salud de la piel del cuerpo, de forma 
natural. Creado con Zinc, Cobre y 
Magnesio de alta calidad, y el poder 
natural del mentol para aliviar las dolencias 
cotidianas.



AETHEION® KIT

Una rutina completa
de cuidado de la piel

ZCM15 SERUM

Este limpiador antioxidante combina la Tecnología Redox 
ZCM15 en una avanzada formulación de Zn/Cu SOD. 
Combinado con plata y el poder ancestral de la planta de 
caléndula. Utilícelo como primera aplicación para limpiar, 
reducir los radicales libres y reenergizar el aspecto más 
joven y suave de la piel.

ZCM30 SYNERGISTIC LOTION

Una terapia sinérgica que nutre, trata, protege, 
acondiciona y aún más hidrata la piel. Diseñada en 
primer lugar para una aplicación diaria de 
antienvejecimiento utilizando las vitaminas C, E y K como 
antioxidantes. Junto con la Tecnología Redox ZCM30 de 
Zinc, Cobre & Magnesio para reparar de inmediato.

AETHEION® ZC30 Anti-Aging Cream 

Se presenta en un tarro de 14,8 ml. Ayuda a defender, 
tratar e hidratar su piel, manteniendo un aspecto más 
joven de forma duradera.



2+ TOPICALS

2+ Topicals® promueve la nutrición de la piel. Alimenta nuestra piel desde el exterior con un complejo ca-
tiónico de Zinc, Cobre, Magnesio, Amonio, Azufre e Hidrógeno, que penetra y se absorbe profundamente 

en la piel. Una forma eficaz de nutrir la piel.



2+ TOPICALS® LOCIÓN NUTRICIONAL

PRESENTACIÓN: 
1.7 OZ – 50 ML

INSTRUCCIONES: 

La Loción Nutritiva 2+ Topicals® puede aplicarse diariamente sobre la piel limpia. 
Es un producto cosmético para uso externo únicamente. Revise los ingredientes 
para detectar alergias conocidas, evite el contacto con los ojos y la ingestión. No 
permita que la loción entre en contacto con metales. Almacenar fuera de la luz 
solar en un lugar fresco y seco. El uso y los valores diarios son para adultos y niños 
mayores de cuatro años.

INGREDIENTES:

Agua, Triglicérido Caprílico/Cáprico, Extracto de Aloe Barbadensis, Glicerina, 
Tocoferol, Sulfato de Zinc, Sulfato de Amonio, Poligliceril-3 dicitrato/Estearato, 
Ácido Esteárico, Estearato de glicerilo, copolímero de acrilato de 
sodio/acrilodimetil taurato de sodio, alcohol cetearílico, aceite de Prunus Dulcis 
(aceite de almendras), aceite de coco (Cocos Nucifera), cera de abeja, ácido 
ascórbico, Extracto de Caléndula Officinalis, Sulfato de Magnesio, Sulfato de Cobre, 
Hidróxido de Sodio, 7-Dehidrocolesterol, Polisorbato 20, Farnesol, Ácido Cítrico (y) 
Citrato de Plata, Alantoína, Yoduro de Potasio, Aceite de Cáscara de Citrus Sinensis 
Exprimido (Aceite de Naranja), Aceite Esencial de Menta, Goma Xantana, Aceite 
de Melaleuca Alternifolia (Aceite de Árbol de Té), Cianocobalamina, Betacaroteno, 
L-Selenometionina.

Este suplemento tópico combina cationes de minerales, vitaminas 

sinérgicas, aceites esenciales de origen vegetal, antioxidantes, 

hidratación profunda y tecnología redox en una formulación 

enriquecida que favorece naturalmente el cuidado de la piel.

La Loción Nutricional 2+ Topicals® le da amor a su piel con los 

nutrientes de estos ingredientes: Magnesio, Zinc, Cobre, Azufre, Amina, 

Yodo, Plata, Selenio, Potasio, Vitamina A, Vitamina B-12, Aloe Vera, 

Vitamina C, Vitamina E, Vitamina D, Vitamina K2, Cera de Abejas, 

Caléndula, Alantoína, Aceite de Almendras, Aceite de Coco, Aceite de 

Menta, Aceite de Naranja y Aceite del Árbol del Té.



2+ TOPICALS® SPRAY PARA MANOS NUTRITIVO

PRESENTACIÓN:
0.34 OZ – 10 ML

Nutre la piel, el cuerpo y el cabello de tus manos. 
Un spray diario para la piel que contiene cationes 
minerales que apoyan funciones específicas: 
cobre para promover la formación de colágeno y 
elastina, magnesio para proporcionar energía a 
las células de la piel y zinc para mantener la 
salud general de su piel.  El mejor suplemento 
mineral está creado por una fórmula pura de 
cationes minerales para cuidar de su piel a nivel 
celular. Muy práctico, cabe en el bolsillo o en el 
bolso, y puede utilizarse en cualquier parte del 
cuerpo. Se puede rellenar fácilmente con el 
Spray Nutricional Corporal 2+ Topicals® 4 oz - 118 
ml.

INSTRUCCIONES: 

Agitar antes de cada uso. No permita que el producto entre en contacto 
con el metal. Evitar el contacto con los ojos y la ingestión. Este producto es 
explícitamente un spray corporal de uso tópico. Utilizar diariamente en las 
zonas de aplicación o rociar directamente sobre la piel limpia. Continúe 
rociando las zonas afectadas con el suero de 2 a 3 veces al día o según sea 
necesario.

INGREDIENTES: 

Agua, sulfato de amonio, sulfato de zinc, sulfato de magnesio, sulfato de 
cobre.



2+ TOPICALS® SPRAY CORPORAL NUTRITIVO

PRESENTACIÓN: 
 4 OZ – 118 ML

Nutre tu piel y tu cabello con precisión. Un 
spray corporal diario que contiene cationes 
minerales que apoyan funciones 
específicas: cobre para promover la 
formación de colágeno y elastina, 
magnesio para proporcionar energía a las 
células de la piel y zinc para mantener la 
salud general de su piel. Una fórmula pura 
de cationes minerales para cuidar su piel a 
nivel celular es el mejor suplemento 
mineral.

INSTRUCCIONES: 

Agitar antes de cada uso. No permita que el producto entre en contacto con 
el metal. Evitar el contacto con los ojos y la ingestión. Este producto es 
explícitamente un spray corporal de uso tópico. Utilizar diariamente en las 
zonas de aplicación o rociar directamente sobre la piel limpia. Continúe 
rociando las zonas afectadas con el suero de 2 a 3 veces al día o según sea 
necesario.

INGREDIENTES:

Agua, sulfato de amonio, sulfato de zinc, sulfato de magnesio, sulfato de cobre.



2+ TOPICALS® MINERAL MIST
2+ Topicals® Mineral Mist es un enjuague sin fármacos 

para eliminar el polvo, el polen y otros irritantes 

ambientales del aire que causan daños. Refuerza su 

primera línea de defensa con una tecnología única de 

cationes que utiliza minerales de Zinc - Cobre - Magnesio 

- Azufre - Hidrógeno, y sales de Amonio (Urea y 

Aminoácidos).

2+ Topicals® Mineral Mist mejora la salud de su piel 

revolucionando la absorción de nutrientes con un spray 

hidratante de minerales esenciales. Hidrata tus zonas 

sensibles más allá de lo habitual con una niebla de 

tecnología propia que proporciona una mayor 

penetración y absorción. Aumenta el alivio solucionando 

la causa del problema, los revestimientos dañados 

causados por el polvo, el polen y otros irritantes 

ambientales del aire.

INGREDIENTES:

Agua destilada, cloruro de sodio, sulfato de amonio, sulfato de zinc, sulfato de 
magnesio, sulfato de cobre.

PRESENTACIÓN:
1.0 fl OZ – 30 ML



DISTRIBUIDO POR:

ChemCream, S .A .P.I .  de C.V.

México: 322 223 7870

www.aetheion.com


