
BENEFICIOS Y PROPUESTA DE VALOR DE LOS 

PELOIDES 

 

¿Por qué usar Peloides Naturales? 

▪ Son productos naturales, sin conservantes, ni efectos secundarios o reacciones 

adversas. 

▪ Son productos derivados termales e innovadores, diferenciados al ofrecer 

soluciones coadyuvantes terapéuticas y cosméticas eficaces y eficientes. 

▪ Sus efectos y propiedades físico-químicas, inmunológicas, termoterápicas y 

biológicas, están avalados por estudios e investigaciones, garantizando la 

autenticidad de los resultados y la evidencia científica de los mismos. 

▪ La presencia de sulfuro de hidrógeno y otros componentes orgánicos e 

inorgánicos existentes en el agua Minero-medicinal/industrial Sulfurada del 

peloide, le dotan de propiedades con alto poder antioxidante, que neutraliza de 

forma efectiva los daños producidos por los radicales libres (principalmente 

hidroxilos), causantes del dolor y del envejecimiento, previniendo y paliando sus 

síntomas. 

▪ Actúa a nivel local y sistémico, absorbiéndose el sulfuro de hidrógeno y sales del 

peloide a través de las acuoporinas (canales específicos mediadores en el 

transporte del agua), permitiendo y regulando su flujo a través de la membrana 

celular del área tratada. 

▪ El efecto de sedación y relajación, se evidencia en la línea de productos: 

Coadyuvante de Mejora Funcional. 

▪ La aplicación de peloides coadyuvando otros tratamientos dermatológicos es 

considerada como una eficaz medida complementaria a cualquier tratamiento 

convencional, proporcionando capacidad antiséptica, antimicótica, 

antibacteriana y antipruriginosa, mejorando el curso y la sintomatología de la 

enfermedad y limitando los efectos secundarios de otros tratamientos. 

▪ Eficaz en patología reumática causando: aumento del flujo sanguíneo local, 

disminución de la inflamación, relajación muscular, aumento de la elasticidad del 

tejido conjuntivo y mejoría de la capacidad funcional. Causa efectos pseudo-

analgésicos por la liberación de endorfinas, que aumentan la resistencia al dolor. 

▪ Mejora la calidad de vida de los pacientes con problemas vasculares en 

miembros inferiores, favoreciendo el retorno venoso y aliviando la sensación de 

piernas cansadas o pesadas, gracias a la estimulación de la circulación y su 

acción relajante. 

 

 



   
 

 
 

 

Beneficios Específicos – Efectos Termoterápicos 

▪ Vasodilatación y mejoría de la irrigación (hiperemia local) 

▪ Liberación de cortisol (anti-inflamatorio), histamina y acetilcolina (sedación) 

▪ Aumento de la frecuencia respiratoria, sudoración, sueño, calor, hipotensión 

arterial, temperatura, hemoconcentración 

▪ Disminuye la diuresis y aumenta las proteínas plasmáticas 

 

Beneficios Específicos – Efectos Inmunológicos 

▪ Estimulo neuroendocrino y neurovegetativo 

▪ Activación de la función oxidativa de los neutrófilos, estimulando los mecanismos 

de defensa 

▪ Estimulación de las inmunoglobulinas (IGS), disminuye la actividad condrolítica, 

con acción antiiflamatoria e inhibición de citosinas 

▪ Reducción de los niveles de Prostaglandinas (PGE-2) y Leucotrienos (LT-B4), 

importantes mediadores de la inflamación y el dolor en los pacientes que sufren 

osteoartritis y fibromialgia 

Beneficios Específicos – Efectos Biológicos 

▪ Aumenta el umbral del dolor y la acción analgésica, debido a la secreción de 

beta-endorfinas de acción inmunomoduladora 

▪ Acción anti-inflamatoria por: 

o Estimulación de las glándulas suprarrenales y aumento del cortisol 

o Inhibición de prostaglandinas y leucotrienos 

o Acción antioxidante y anticondrolítica 

▪ Acción cicatrizante por la estimulación de la angiogénesis y secreción de ácido 

hialurónico. 

 

Beneficios Específicos – Efectos Físico-Químicos 

▪ Aumento del volumen de rehidratación y del contenido lipídico anti-inflamatorio 

▪ Variación de la viscosidad y plasticidad del producto, que mejora la 

transmineralización intradérmica de los principios activos 

▪ Aumento de las defensas antioxidantes (al potenciar la transferrina y 

ceruloplasmina) 

▪ Disminución de los niveles séricos de interleuquina 1, que mejora los procesos 

inflamatorios y artrósicos 

 


