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“La Tierra de diatomeas para consumo humano que 

andabas buscando, ¡ya está en España!, y con todas 

las garantías sanitarias.” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMPLEMENTO ALIMENTCIO 

(TIERRA DE DIATOMEAS)  Diatomeas Iberia®  
 
Las diatomeas son algas unicelulares de tamaño microscópico y forman parte del 
fitoplancton de todo tipo de aguas, tanto dulce como salada. Podríamos decir, que las 
diatomeas forman parte del pasto acuático y sirven de alimento para organismos 
superiores. Tanto es así, que la diversidad y cantidad de vida acuática de una masa de 
agua depende directamente de la presencia o no de diatomeas. 
 
Cuando el silicio llega a las aguas debido a la erosión de las rocas, este silicio se vuelve 
soluble “ácido silícico” este silicio es absorbido por las diatomeas y usado para la 
formación de su citoesqueleto o armadura denominada frústula. 
 
 

 

 
 

Foto Conchas de diatomeas de diversas especies. Foto 
ampliada. 
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ENTONCES, ¿QUÉ ES LA TIERRA DE DIATOMEAS? 

La tierra de diatomeas de Diatomeas Iberia ® son los restos fosilizados de diatomeas que 
vivieron hace millones de años en lagos, pantanos y ríos producidos por el deshielo de 
glaciares. Gracias a la procedencia de nuestras diatomeas, nuestro producto posee la 
mayor pureza, riqueza y calidad que existe en el mercado a nivel mundial. 
 

 

Nuestras diatomeas al microscopio. 
 
Las frústulas de diatomeas de grado alimenticio 
humano debe tener la forma de un cilindro con 
numerosos agujeros en las paredes.  

También debe provenir de agua dulce, ya que los 
depósitos de agua salada son heterogéneos, 
quebradizos y están más contaminados.  

Foto Conchas de diatomeas cilíndricas 
postglaciales de agua dulce de depósitos en 

América del Norte. Solo estos son aptos para uso 
alimentario. Deben ser amorfos, tener una 

estructura no cristalina 

 

Las diatomeas de grado alimenticio animal 
y agrícola. No aptas para consumo humano. 
Suelen provenir de agua salada y poseen 
frústulas de distintas diatomeas. Foto Un 
ejemplo de diatomeas de agua salada 

 

 

 

. 
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DIATOMEAS IBERIA ® 

Nuestros depósitos de agua dulce contienen 91% -95% de sílice SiO2 amorfa. Estos 
depósitos se caracterizan por su alta pureza y contienen pequeñas cantidades estables de 
otros componentes que se depositaron simultáneamente con las diatomeas. Los 
depósitos de agua dulce de las montañas como la nuestra, se formaron al disolverse la 
nieve y hielo produciendo un agua más pura y limpia. Estas aguas producidas por la 
nieve y el hielo disueltas fueron la fuente de agua en la que más tarde vivieron nuestras 
diatomeas. 
 
Los análisis de muchos otros depósitos han demostrado que nuestros depósitos, en 
comparación con otros, se caracterizan por una pureza excepcional, lo que significa que, 
según los estándares de la Administración Estadounidense de Alimentos y 
Medicamentos   ( FDA ), cuentan con la FCC  (Food Chemical Codex Grade). 
 

. 
 

Foto Sílice amorfa (Diatomeas Iberia ®) de calidad 
alimentaria de origen de agua dulce de glaciares. 

Aprobada como complemento alimenticio en España y 
Europa. 

 
 
 

  

IBERIA  BENEFICIOS DE DIATOMEAS IBERIA ® 

Cuando ingerimos Diatomeas Iberia ®, las frústulas de las diatomeas pasan por el 
sistema digestivo y rozan la parte externa de los parásitos internos causando heridas y 
daños mecánicos, Además gracias a su poder absorbente acaba por deshidratarlos 
provocando su muerte, del mismo modo previene su aparición y reproducción. Gracias a 
su inocuidad para seres humanos, Las diatomeas atraviesan el cuerpo sin ocasionar 
ningún daño, expulsando por medio de las heces los parásitos destruidos.  

Muchas sustancias nocivas que ingresan al organismo tienen carga positiva “Metales 
pesados”. La frústula o armadura de diatomeas al poseer una fuerte carga eléctrica 
negativa, son capaces de atraer y absorber hacia el núcleo las sustancias nocivas cargadas 
positivamente, haciéndolas penetrar en los microorificios de la frústula quedando 
encapsulándolas dentro, para posteriormente ser excretadas por medio de las heces. 

Una vez han pasado por el sistema digestivo y llegan al estómago, parte de estas frústulas 
entran en contacto con los jugos gástricos e intestinales y son metabolizadas en ácido 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agencja_%C5%BBywno%C5%9Bci_i_Lek%C3%B3w
http://www.usp.org/frequently-asked-questions/food-chemicals-codex-fcc
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ortosilícico, altamente digestible y seguro. Siendo una fuente de silicio biológicamente 
activo e ideal para suplementar la dieta diaria.  

Diatomeas Iberia® mejorando significativamente la salud y una vez lo tomamos 
empezamos a ver todos sus beneficios de manera rápida. 

 

“La Tierra de diatomeas para consumo humano que 

andabas buscando, ¡ya está en España!, y con todas 

las garantías sanitarias.” 
 
 
 
 

 
 

 

Vitality Gesf s.l empresa española y propietaria de la marca Diatomeas Iberia ®, lanza en 

España la primera tierra de diatomeas apta para consumo humano en España. 

 
Antes de nada debemos aclarar que todas las Diatomeas que se denominan de grado 
alimenticio, hacen referencia a grado alimenticio animal, y NO están autorizadas en 
España para el consumo humano por carecer de las garantías sanitarias y calidad que 
exige la legislación vigente. 
 
Vitality gesf s.l es la primera empresa en España en formar parte de un consorcio de las 
mayores empresas mineras del mundo. Propietarias de los mejores depósitos de tierra de 
diatomeas de agua dulce procedente del deshielo de glaciares que existen hoy en día.  
 
Además, este grupo empresarial nos brinda apoyo al más alto nivel mundial sobre los 
beneficios y aplicaciones que posee la tierra de diatomeas en la salud humana, animal y 
vegetal.   
 
Vitality Gesf s.l es la compañía española con las más altas garantías de calidad y con un 
amplio conocimiento en el suministro y asesoramiento de tierra de diatomeas.  
 

Actualmente y de la mano de nuestros socios internacionales, trabajamos 
de manera permanente con laboratorios de investigación respaldados por 
profesores e investigadores de la Facultad de Química de la Universidad 
Tecnológica de Varsovia, el Instituto de Ciencia e Ingeniería de Materiales 
de la Universidad Tecnológica de Varsovia, la Universidad Médica de 
Varsovia y la Universidad de Varsovia de Ciencias de la Vida, garantizan 
que la calidad y pureza de nuestra tierra de diatomeas es apta para el 
consumo humano. 
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En España, estamos en constante supervisión por parte de los inspectores técnicos en 
seguridad alimentaria de salud pública de los organismos sanitarios españoles, que 
garantizan que nuestro proceso de importación, manipulado, envasado, almacenamiento 
y transporte, cumplen con la normativa vigente y con los más altos estándares de calidad 
y seguridad alimentaria.  
 
Antes de adquirir un producto para consumo humano, cerciórese de que la 
empresa que lo vende, cuenta con el registro sanitario necesario en España. En 
caso de duda, rechace el producto. 
 

Debido a su alta pureza y calidad, Diatomeas Iberia ® es 100% apta 
para el consumo humano en España y Europa como complemento o 
suplemento alimenticio. 
 

 

Nuestra empresa colaboradora cuenta con la Certificación BIO y 

ECO Nº UKE1158/10-03. Expedido por la certificación del gobierno 

inglés, de acuerdo con el Reglamento de la Unión Europea. 

834/2007 

 

 

 

Nuestro producto ha sido estudiado y muestra el 100% de pureza 

energética. 
 
 
 

 

Nuestras diatomeas aptas para consumo 
humano están registradas como 
complemento o suplemento alimenticio con el 
Nº de registro sanitario Español 26.021090/V, 
que nos autoriza a ser importadores, 
envasadores y distribuidores de la tierra de 
diatomeas con mayor calidad y pureza del 
mundo. 
 

Presentaciones: 150g y 400gr. 
PVP: 12,95 150g 
PVP: 26,95 400g 
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¿CÓMO PUEDO EMPEZAR A TOMAR DIATOMEAS 

IBERIA COMPLEMENTO ALIMENTICIO? 

Antes de empezar a tomar diatomeas iberia ®, es interesante saber que no todas las 
personas necesitan consumir la cantidad máxima recomendada de 3g/Día en adultos o 
1,5g/día para niños mayores de 12 años y menores de 18. 

Son muchas las personas que con 1g, 1,5g o 2g gramos al día les es suficiente para notar 
que su salud general ha mejorado sustancialmente. Esto es debido a que cada persona, en 
función de su alimentación diaria, corpulencia, edad y estilo de vida, puede necesitar más 
o menos cantidad de diatomeas. Por esto debemos ver cada uno de nosotros con qué 
cantidad nos encontramos más cómodos. 

Cabe destacar que si estás pasando una racha de mayor desgaste físico o mental debido a 
que estás en época de estudios, has cambiado de trabajo, por cargas familiares o 
simplemente porque has empezado a hacer algún deporte, puedes aumentar la dosis 
hasta que consideres que es la apropiada para ti en ese momento. Recuerda no superes 
los 3g diarios si tienes más de 18 años, y si por el contrario tienes -18 y +12 años, no 
superes 1,5g diarios. 

El silicio es un elemento muy seguro en su toma diaria, ya que el organismo no lo 
acumula, esto quiere decir que el cuerpo asimila el silicio que necesita y el resto lo 
expulsará. Recuerda, debemos tomar la tierra de diatomeas durante 6 meses, descansar 1 
y volver a empezar. 

¿CUÁNDO NOTARE QUE LOS GRAMOS QUE ME 

TOMO SON LOS ADECUADOS PARA MI? 

El cuerpo es sabio. 

Básicamente, tu cuerpo te lo dirá. Empezarás a notar mayor energía, vitalidad y bienestar 
general desde el primer día. Esto indicará que estás tomando la cantidad correcta para tu 
cuerpo y no será necesario subir más la dosificación diaria. 

Te dejamos unas recomendaciones a modo de guía, para que puedas 
elegir la que mejor se adapta a ti, y puedas empezar a disfrutar de sus 
beneficios desde el primer día. 
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PLANES  DE ORIENTACIÓN EN 150G 

 

 PLAN 1 de 150 g / (6 Meses  Iniciación Adulto y Niños de 12 a 18 años). 

 24 semanas (6 meses) -  (Envase 150gr) 

 Primeras 8 semanas: 0,5g/Día 

 Siguientes 12 semanas: 1g/Día. 

 Siguientes 4 semanas: 1,5g/Día. 

 

 

 PLAN 2 de 150 g / (6 Meses  Iniciación Adulto y Niños de 12 a 18 años). 

 24 semanas (6 meses) -  (Envase 150gr) 

 Primeras 10 semanas: 0,5g/Día 

 Siguientes 10 semanas: 1g/Día. 
 Siguientes 4 semanas: 1,5g/Día. 

 

 

 PLAN 3 de 150 g / (6 Meses  Iniciación Adulto y Niños de 12 a 18 años). 

 24 semanas (6 meses) -  (Envase 150gr) 

 Primeras 12 semanas: 0,5g/Día 

 Siguientes 5 semanas: 1g/Día. 
 Siguientes 7 semanas: 1,5g/Día. 

 

 

 

Si tus tomas van a ser superiores a 1 o 1,5g/día, si sois varios en casa, o ya has 

probado el de 150gr y ves que te funciona bien y quieres empezar con tomas mayores, 

te recomendamos el envase de 400g. 

 

 

 

 



Tierradiatomeasconsumohumano.com  

 

 

LANES  DE ORIENTACIÓN EN 400G 

 PLAN 1 de 400 g / (6 meses Indicado para Adultos (+18) 24 semanas) 

 Plan Adulto 24 semanas (6 meses) - (Envase 400g) 

 Primeras 1 semanas: 0,5g/Día. 

 Siguientes 2 semanas: 1g/Día. 

 Siguientes 2 semanas: 1,5g/Día. 

 Siguientes 3 semanas: 2g/Día. 

 Siguientes 7 semanas: 2,5g/Día. 

 Siguientes 9  semanas: 3g/Día. 
 

 

 PLAN 2 de 400 g / (6 meses Indicado para Adultos (+18) 24 semanas) 

 24 semanas (6 meses) - (Envase 400g) 

 Primeras 2 semanas: 0,5g/Día. 

 Siguientes 2 semanas: 1g/Día. 

 Siguientes 2 semanas: 1,5g/Día. 

 Siguientes 2 semanas: 2g/Día. 

 Siguientes 2 semanas: 2,5g/Día. 

 Siguientes 14  semanas: 3g/Día. 

 

 

 PLAN 3 de 400 g / (6 meses Indicado para Adultos (+18) 24 semanas) 
 24 semanas (6 meses) - (Envase 400g) 

 Siguientes 5 semanas: 1g/Día.  

 Siguientes 5 semanas: 2g/Día. 

 Siguientes 14  semanas: 3g/Día. 

 

Ya la puedes solicitar en tu tienda, farmacia o profesional de la salud. Si lo prefieres 
podrás conseguirlas en tierradiatomeasconsumohumano.com,                                                

o llamando al +34 96 273 42 30 
 

 

Vitality Gesf s.l & Copyright Mineral Guard Europe Sp. z o. o. 
Vitality Gesf s.l – Valencia (España) – B98848559 +34 96273 42 30  

oficinas@vitalitygesf. 
 


