
GLAICE
ALKALINE IONIZED WATER FROM NATURAL MINERAL SOURCE



Glaice, es mucho más que agua,…es Agua Alcalina Ionizada.
Investigadores de nuestra compañía matriz ND Pharma& Biotech, en colaboración con un 
equipo de investigadores de la Universidad de Florida, han detectado la presencia en nuestro 
producto, de un elemento denominado O.S.A. (Acido Ortosilícico) en la composición de  
GLAICE. Este descubrimiento, ha dado lugar a una serie de hipótesis sobre los efectos 
saludables que la presencia de este compuesto en nuestro producto posee y sus potenciales 
beneficios sobre la salud del consumidor regular de GLAICE, además de los ya conocidos.


Los últimos resultados demuestran, que además de su capacidad natural para contribuir a la 
remoción de toxinas y otros depósitos residuales del organismo gracias a su potencial 
antioxidante y a su estructura hexagonal, el contenido en O.S.A. (Orthosilicic Acid), permite 
que la ingesta regular de GLAICE, contribuya de manera significativa a la eliminación de 
aluminio del organismo. El aluminio, es un conocido elemento neurotóxico, que cuando se 
deposita en exceso en nuestros tejidos, puede provocar trastornos y enfermedades 
degenerativas como el Alzheimer o el declive cognitivo moderado en la edad adulta. La 
relación entre los niveles de este elemento en nuestro organismo y la aparición de estos 
trastornos en el medio y largo plazo, es clara y se ha comprobado en diferentes estudios.

Los investigadores continúan trabajando en la línea demostrativa, de cuantificar los niveles de 
O.S.A. necesarios, para que la remoción de estas y otras partículas nocivas para nuestro 
organismo, sea efectiva, segura y presente niveles aceptables de eliminación que permitan 
reclamar otros beneficios saludables más allá de los inherentes a un producto como GLAICE, 
estableciendo con claridad los niveles de ingesta y consumo a partir de los cuales, y para este 
tipo de casos concretos, GLAICE puede colaborar activamente en la prevención de estos 
trastornos y en la promoción de estados de salud óptimos, así como otros beneficios 
saludables que el O.S.A. posee y le son reconocidos, en adición a los propios de GLAICE.

Al mismo tiempo, los investigadores han establecido una relación directa entre el OSA y la 
capacidad de síntesis del colágeno en el organismo, lo que abre la puerta sin duda a una serie 
de beneficios colaterales al consumo de GLAICE sobre el tejido conectivo, los vasos 
sanguíneos, los huesos, la piel, las uñas o el cabello, además de otros efectos beneficiosos.





EL Ácido Ortosilícico es una sustancia que se encuentra de 
forma natural en el agua de mar, ciertas aguas terrestres y en 
algunas bebidas como en el caso de cierto tipo de cervezas. 
El ácido ortosilícico es una forma dietética de silicio (un 
mineral involucrado en la formación de colágeno y hueso). En 
sus formas biodisponibles, se dice que el ácido ortosilícico 
puede ofrecer una serie de beneficios para la salud.

Beneficios para la salud del ácido ortosilícico:

Las diversas líneas de investigación preliminar llevadas a 
término, muestran que el ácido ortosilícico puede ofrecer 
algunos beneficios para la salud. He aquí un vistazo a algunas 
de las principales conclusiones del estudio:

1) Salud Ósea

El Ácido ortosilícico puede ayudar a proteger contra la 
pérdida de la densidad ósea. Estos resultados se desprenden 
de un estudio publicado en 2008 por BMC Musculoskeletal 
Disorders. Para el estudio, 136 mujeres con osteopenia 
tomaron calcio, la vitamina D y el ácido ortosilícico o un 
placebo todos los días durante un año. Al final del estudio, los 
participantes que recibieron las vitaminas con ácido 
ortosilícico mostraron mayores mejoras en la formación de 
hueso. Según los autores del estudio, este hallazgo indica 
que el ácido ortosilícico se muestra prometedor como 
tratamiento para la osteoporosis.

En estudios anteriores sobre las células humanas, los científicos descubrieron que el ácido ortosilícico puede 
ayudar a promover la formación de hueso mediante la estimulación de la producción de colágeno (una proteína que 
se encuentra en el tejido conectivo, incluyendo el hueso) y la promoción del desarrollo de las células formadoras de 
hueso.

2) Salud Articular

El Ácido ortosilícico  es un suplemento que puede servir para mejorar la salud de las articulaciones - y proteger 
contra enfermedades como la osteoartritis - mediante la promoción de la producción de colágeno en el cartílago. 
De hecho, un estudio de 1997 publicado en Investigaciones Biológicas de elementos traza encontró que los 
terneros alimentados con una dieta ortosilícico-ácido-complementada, se experimentó un aumento en la 
concentración de colágeno en su cartílago. Dadas estas relaciones fisiológicas y funcionales, nuestros científicos 
estudian las rutas metabólicas en el organismo humano a partir de la suplementación con ácido ortosilícico para 
determinar si esta suplementación podría producir el mismo efecto en los seres humanos y ayudar a proteger la 
salud articular, lo que al parecer se confirma en los resultados iniciales de las investigaciones, y se espera quede 
demostrado de modo indubitado en breve plazo.

3) Pelo

El Ácido Ortosilícico puede ayudar a mejorar el cabello, según un estudio publicado en los Archivos de 
Investigación Dermatológica en 2007. Para el estudio, 48 mujeres con cabello fino tomaron un suplemento de 
ácido ortosilícico contra un placebo todos los días durante nueve meses. Los resultados mostraron que el ácido 
ortosilícico apareció para aumentar la fuerza del cabello y aumento de grosor del cabello, sin embargo, no ha 
habido ningún otros estudios que examinan el uso de ácido ortosilícico para el cabello.	  



Usos comunes de ácido ortosilícico:

Los defensores afirman que los suplementos de ácido ortosilícico pueden tratar o prevenir una amplia gama de 
condiciones de salud, incluyendo:

Enfermedad de Alzheimer
Artritis
Arteriosclerosis
Enfermedad del corazón
Colesterol alto (hipercolesterolemia).
Osteoporosis

Además, se dice que el ácido ortosilícico para mejorar el cabello y las uñas, protege la piel contra los efectos 
negativos del envejecimiento, preservar la salud dental, y estimular la digestión.


El ácido ortosilícico (OSA) contenido en GLAICE es 100% Bio-activo, Bio-disponible y Bio-absorbible.
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El uso de ácido ortosilícico para la Salud. (Aviso Importante):

Si usted está considerando el uso de ácido ortosilícico para una condición crónica como suplemento, asegúrese de consultar a su médico antes de comenzar 
un régimen de suplementos. El auto-tratamiento de una enfermedad crónica con cualquier suplemento o producto y evitar o retrasar la atención médica 
profesional puede tener graves consecuencias. El OSA contenido en GLAICE no constituye un suplemento de este elemento en la dieta, ni es suficiente para 
provocar cambio alguno, no obstante el consumo regular de GLAICE puede redundar en un aporte significativo e importante de OSA para el organismo, con 
una serie de consecuencias saludables que se están estudiando para ofrecer resultados concluyentes. El contenido informativo de este folleto no pretende 
sustituir ni reemplazar el consejo médico profesional. El uso de suplementos o productos dietéticos, incluido el OSA no es una recomendación de la compañía 
ni ha de tomarse en ese sentido por los usuarios o consumidores de cualquiera de nuestros productos o los elaborados con estos. ©2013 ND P&B.
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 GLAICE, Agua Alcalina Ionizada posee el mayor contenido 

en OSA (Si).


¡Descubre las múltiples formas en que GLAICE puede ayudarte!


Una comparación del contenido de silicio Bio-activo, expresado 
como OSA entre las marcas más conocidas de Agua Mineral 
Natural frente a GLAICE reveló un contenido de este elemento 
que superaba en más del doble al contenido de silicio de las 
marcas de élite como Perrier, Evian, San Pellegrino, Fiji, etc.

En un artículo reciente publicado en una prestigiosa revista 
científica (Peer-Reviewed), se dice que la Ingesta dietética de 
silicio está positivamente asociado con el sostenimiento de la 
adecuada densidad mineral ósea en hombres y en mujeres pre-
menopáusicas del grupo de Framingham Offspring. 
 Journal of Bone and Mineral Research (2004): 19 (2): 297-307.

En este estudio epidemiológico con 1.251 hombres y 1.596 
mujeres (306 antes de la menopausia), una mayor ingesta de Si 
(Silicio) Bio-activo (OSA) a través de la dieta,  estaba asociado 
con una mayor densidad ajustada mineral ósea (DMO) en la 
cadera en los hombres y las mujeres pre-menopáusicas, pero no 
así en el caso de las mujeres post-menopáusicas. Estos 
hallazgos sugieren que el OSA, puede ser beneficioso de cara a 
la formación de hueso cortical. Los participantes que tomaron Si 
de> 40 mg por día presentaron mayor DMO (Densidad Mineral 
Ósea) que los que consumieron <40 mg por día.

Un consumo de 1,5 litro de GLAICE/día aportaría alrededor de 
45 mg de Si bio-activo, expresado como OSA, que puede ser 
beneficioso para el mantenimiento y sostenimiento de unos 
huesos fuertes, sanos y saludables *(Excluyendo patología preexistentes)
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