
 

www.alfanutrientes.com  Información: alfanutrientes@gmail.com 

El alfa HFI es un producto 100% Natural. El alfa HFI es un 

alimento y contiene DOS ingredientes activos 100% 

Naturales. Estos son: el Ácido Húmico. y el Ácido 

Fúlvico.  Estos ingredientes son Orgánicos. 

¿Cómo funciona el alfa HFI en las Infecciones Virales?: 

   Mejorando  el  proceso  natural  de  defensa  que 
nuestros cuerpos tienen contra todo tipo de Virus. 
 

  El Ácido Húmico ayuda a nuestro organismo para 
formar un macrófago (encapsulador viral) más fuerte, 
que pueda contener al Virus encapsulado por un 
tiempo mayor. 
 

 Mientras que el Ácido Fúlvico tiene un efecto 
directo sobre la Glándula del timo para que logre una 
mayor producción de células NK (Natural Killers 
defensoras) y Linfocitos T (anticuerpos específicos) 
para atacar al Virus Invasor. 

   De esta manera; el Ácido Húmico, incrementa y 
activa la producción de macrófagos de mayor 
duración (encapsuladores) y el Ácido Fúlvico 
activará la producción de Células Defensoras NK y Linfocitos T que buscarán y destruirán al 
Virus Intruso. 

  También, el alfa HFI recubre a los Virus para que los Virus no puedan adherirse a una 
célula sana lo cual previene que los Virus se reproduzcan. Los agentes para este proceso 
se llaman inhibidores de fusión viral. 

Por medio de un proceso propio, el alfa HFI se trata y esteriliza en forma especial. 
 

Estudios clínicos muestran que no existen efectos secundarios negativos cuando se utiliza 
alfa HFI. 
 

Los científicos han descubierto un eslabón perdido en nuestra cadena de alimentación, 
llegando a la conclusión de que el rápido desarrollo de enfermedades degenerativas en todo 
el mundo puede estar directamente relacionado con la ausencia del ácido húmico en la dieta 
humana. 
 

Expertos en nutrición saben ahora que hace falta algo más que vitaminas y minerales para 
una buena salud y que el alfa HFI puede ser un importante nutriente vital. 

El alfa HFI proviene de minas localizadas en Estados Unidos y es 100% Orgánico. Proviene 
del humus, composta, de tierra orgánica con millones de años de antigüedad. 

El alfa HFI es uno de los descubrimientos más importantes en el campo de la salud. 
 

Sus componentes hacen que el alfa HFI sea un producto muy efectivo como auxiliar en el 
tratamiento de enfermedades causadas por virus. 

El Ácido Fúlvico contenido en el alfa HFI incrementa significativamente la producción de 
Súper Oxido de Dimustaza (SOD, Anti Oxidante Maestro), agente esencial para combatir los 
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radicales libres y evitar así el surgimiento de tumores cancerosos. Este efecto se ha visto más 
notorio en la prevención y combate de daños causados por radicales libres en células 
pancreáticas. 
 

Estudios clínicos muestran también, que el Ácido Fúlvico disminuye el 
desarrollo y la progresión de la Diabetes Mellitus. 

El Ácido Fúlvico se usa también para tratar disfunciones de Tiroides: Hipertiroidismo e 
Hipotiroidismo que sean resultado de respuestas inmunológicas, entonces el efecto activador 
que tiene el Ácido Fúlvico sobre el sistema inmunológico natural y adaptativo, las combate. 
 

El alfa HFI tiene la habilidad para selectivamente inhibir o complementar la respuesta inmune 
del cuerpo hacia los agentes extraños, esta habilidad es una de las razones por las cuales el 
producto ha sido tan exitoso tratando algunos padecimientos muy difíciles de curar. 
 

NOTA: el alfa HFI no cura, sólo ayuda proporcionando algunos elementos, para que nuestros 
cuerpos sean más efectivos combatiendo a los invasores que causan las enfermedades. 
 

El alfa HFI puede ser de gran ayuda como preventivo en un amplio espectro de Virus, tales 
como: 

 

Su cuerpo, es una máquina.  Cuando se mantiene adecuadamente, puede mantenerse sano, fuerte y 
funcional. Pero sin la protección adecuada, el cuerpo queda  vulnerable a los ataques. Los virus y 
bacterias  están esperando para entrar en su sistema inmunológico y dañar el equipo con enfermedades 
constantes y molestas. 

Para mantener la máquina funcionando sin problemas, ENZACTA introduce alfa HFI. La investigación ha 
implicado que los ingredientes principales del alfa HFI evitan micro-invasores para no caer presos de 
virus. Alfa HFI es un compuesto de ácidos húmicos y fúlvicos derivados de “tierra” orgánica, el resultado 
de millones de años de la descomposición microbiana de la vegetación de la planta.  Ácidos húmicos y 
fúlvicos asisten a las plantas para obtener su nutrición completa. 

El uso excesivo de fertilizantes y pesticidas ha limitado la cantidad de ácidos húmicos y fúlvicos en el 
suelo, privando a las plantas que comemos brindarnos una adecuada nutrición.  alfa HFI es una fuente 
súper concentrada de minerales esenciales, oligoelementos y aminoácidos.  Puede ayudar al cuerpo a 
sanar, fortalecer el sistema inmunológico, ayuda en la eliminación de metales pesados y toxinas, así 
como en la absorción de otros nutrientes esenciales. 
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Encapsulador de Virus: alfa HFI 
Cantidades Sugeridas 

EDAD DOSIS PREVENTIVA DOSIS ACTIVA DOSIS EN CRISIS 
 

Bebes de 0 a 1 año 

Niños de 1 a 4 años 

Niños de 5 a 10 años 

De 10 años en adelante 

 

1/4 cápsula 1 vez x día 
 

1/3 cápsula 1 vez x día 
 

1/2 cápsula 1 vez x día 
 
1 cápsula 1 vez x día 

 

1/4 cápsula 3 veces x día 
 

1/3 cápsula 3 veces x día 
 

1/2 cápsula 3 veces x día 
 
1 cápsula 3 veces x día 

 

1/2 cápsula 3 veces x día 
 

2/3 cápsula 3 veces x día 
 

1 cápsula 3 veces x día 
 
2 cápsulas 3 veces x día 

Cantidad en casos especiales para adultos: 
INFLUENZA  2 cápsulas 4 veces x día durante 24-36 horas. 

2 cápsulas 3 veces x día hasta completar 10 días. 

HEPATITIS  (Más de 100 mil unidades)  2 cápsulas 3 veces x día. 

(Al bajar a menos de 2 mil unidades)  1 cápsula 2 veces x día. 

SIDA (50 Mil unidades o más) 2 cápsulas 4 veces x día.  

           (Al bajar a menos de 20 mil unidades)  2 cápsulas 3 veces x día. 

(Virus presente en forma latente)  1 cápsula 3 veces x día. 
PARA PERSONAS ALTAMENTE EXPUESTAS 

(Maestros Y Empleados del Sector Salud)  1 cápsula 2 veces x día en períodos de exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Preguntas más frecuentes 

sobre el Alfa HFI 
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1)  ¿Cuál es el ingrediente principal del Alfa HFI? 

R) El Alfa HFI contiene una forma natural de ácidos húmicos  tomados de 

segmentos de materia orgánica del suelo que puede persistir por miles de años. 
El ácido húmico se deriva de la degradación microbiana de plantas, 

principalmente las biomoléculas dispersas en el medio ambiente y se encuentran 
en grandes camas de humus. El ácido húmico del Alfa HFI ha sido refinado por un 

proceso patentado para un peso molecular específico. Ningún otro ácido húmico 

aplicado a la atención farmacéutica tiene este proceso único con el mismo grado 
de calidad. 

2) ¿Por qué necesitas tomar Alfa HFI?  

R) Durante un año promedio, la gripe afecta entre 25 -50 millones de personas 

solamente en los EE.UU. Dando como resultado 300.000 hospitalizaciones y 20-
40,000 muertes en el mismo periodo. El costo del tratamiento relacionado con la 

influenza se estima actualmente entre 12 y 15 mil millones de dólares al año. Se 
estima que 30.000 personas han sido infectadas con el virus AH1N1, dando como 

resultado cientos de muertes.  

Muchos expertos creen que puede volver este otoño. 

3)  ¿Cómo actúa el ácido húmico sobre los virus? 

R) Con la mayoría de los virus, el efecto inhibidor del ácido húmico se dirige 
específicamente a la fase temprana de la replicación del virus, también conocido 

como el virus que ataca a las células. El ácido húmico ocupa cargado 
positivamente los sitios receptores en la capa externa viral formada por 

glicoproteínas necesarios para la fijación del virus a la superficie de la célula. 

4) ¿Se han hecho estudios sobre los ácidos húmicos en el Alfa HFI?  

R) La forma patentada de ácidos húmicos en Alfa HFI produce beneficios 

positivos de las investigaciones realizadas en las siguientes instituciones: 
Instituto Nacional de Salud en Washington DC, USC Medical School, Instituto de 

Investigación del Sur y otros. 

5) Además de brindar apoyo viral, ¿Qué otros beneficios de salud 

ofrecen los ácidos húmicos?  

R) El ácido húmico ayuda al tracto gastrointestinal como un pro-biótico, 

ayudando a combatir los radicales libres como un poderoso antioxidante, 
contiene más de 60 especies de plantas basadas en minerales iónicos; ofreciendo 

electrolitos, y tiene muchos aminoácidos básicos. 
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6) ¿Hay efectos secundarios con la toma Alfa HFI todos los días?  

R) El ácido húmico es extremadamente seguro ya que proviene de una fuente 

natural. En dosis elevadas, puede causar estreñimiento leve si el consumo de 
agua no se incrementa. 

7) ¿Puedo tomar Alfa HFI si estoy tomando otros medicamentos?  

R) Al igual que con todos nuestros productos, le recomendamos que consulte con 
su médico antes de tomar Alfa HFI.  

8) ¿Con cuál otro suplemento de Enzacta es mayor la eficiencia 
sinérgica del Alfa HFI? 

R) Los humatos ayudan a reforzar el sistema inmunológico. El Dr. Daryl See 

inmunólogo en la Escuela de Medicina de la UCLA sugiere que el mecanismo está 
relacionado con la capacidad de la humatos para formar azúcares complejas 

(polisacáridos péptidos - Alfa PXP) en el cuerpo.  "La abundancia de estos 
azúcares complejos (Alfa PXP) permite al cuerpo la fabricación de glicoproteínas 

que se unen a la disminución de las células T que actúa como modulador (enlace 
de comunicación) entre el células. Esto regula las células del sistema 

inmunológico e impide que cualquiera de las células T o “asesinas” salgan de 
equilibrio. 

9) ¿Qué cantidad de Alfa HFI debo tomar a diario?  

R) Para el mantenimiento, tomar de uno a dos comprimidos al día. Por problemas 

de salud tomar de cuatro a seis tabletas al día. Los niños deben tomar la mitad 

de la dosis de adultos. 

10) ¿El Alfa HFI está aprobado por la FDA?  

R) Debido a que Alfa HFI no es un medicamento, no necesita aprobación de la 
FDA, sin embargo, por ser considero un suplemento alimenticio, es fabricado en 

instalaciones aprobadas por la FDA. 

 


