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Papel pH de Orina y Saliva Hydrion® 5.5–8.0 
Con la confianza de los profesionales de salud para la medición rápida, 
fácil y precisa de pH de saliva aproximadamente neutro (pH 7.0).

Ampliamente recomendado por médicos y profesionales de salud holísticos para uso doméstico (con fre-

cuencia con una dieta alcalinizante), el Papel y Tiras pH de Orina y Saliva Hydrion 5.5–8.0 fija el estándar 

para monitoreo y prueba del pH corporal. Ofrecen coincidencias de color individuales, fáciles de leer y al-

tamente precisas en cada intervalo de 0.2 a 0.3 desde pH 5.5 a 8.0, con excelente separación de color en el 

rango ácido (pH menor a 7.0) y el alcalino (pH mayor a 7.0) Económico y conveniente de usar para pruebas 

frecuentes.

■  Rápido, preciso, fácil de usar

■  Coincidencias de color individuales

■  9700 Está empaquetada en conveni-
entes ampollas con tapa abatible

■  067 viene en un conveniente dis-
pensador de papel de prueba

■  Opciones de etiquetado privado 
disponibles

■  Hecho en los EE.UU.
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no. catálogo rango pH lecturas pH
067 5.5–8.0 5.5-5.8-6.0-6.2-6.4-6.6-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-8.0

unidad de venta precio cantidad de pedido mínima
Caja de 10 kits Precio de distribuidor disponible 1 caja

PAPEL PH DE ORINA Y SALIVA HYDRION® 5.5–8.0 (067)

■  Cada kit consiste en un rollo de papel de prueba premium de 15 pies x 1/4 pg 

en un útil dispensador Hydrion, con una tabla de color coincidente

■  Aproximadamente 100 pruebas por kit

no. catálogo rango pH lecturas pH
9700 5.5–8.0 5.5-5.8-6.0-6.2-6.4-6.6-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-8.0

unidad de venta precio cantidad de pedido mínima
Caja de 6 ampollas Precio de distribuidor disponible 1 caja

TIRAS PLÁSTICAS PH DE ORINA Y SALIVA HYDRION® 5.5–8.0 (9700)

■  Cada ampolla contiene 100 tiras

CÓMO PROBAR EL PH CORPORAL 

SALIVA

•  Deposite una pequeña cantidad de saliva en una cuchara limpia u otro 
contenedor adecuado.

•  Arranque una tira de papel de prueba y sumérjala en la muestra. 

•  Retire la tira de papel de prueba y compárela inmediatamente con la tabla 
de color.

ORINA

•  Recoja una muestra en un contenedor limpio

•  Arranque una tira de papel de prueba y sumérjala en la muestra.

•  Retire la tira de papel de prueba y compárela inmediatamente con la tabla 
de color.

PREFERIDO POR PROFESIONALES DE SALUD 

Muchos nutricionistas homeopáticos resaltan la importan-

cia de mantener un rango óptimo de pH corporal. Y para 

el monitoreo regular del pH corporal, ningún papel de 

prueba tiene más confianza para los médicos y profesio-

nales de salud que el Papel pH de Orina y Saliva Hydrion 

(067). Millones de kits vendidos en todo el mundo son 

testigo de la calidad, excelente fidelidad, medición exacta 

y facilidad de uso del papel.

NOTA: Los productos Hydrion no están diseñados para 

el diagnóstico o tratamiento de ninguna enfermedad o 

condición. Acuda a un médico o profesional de salud 

licenciado antes de sacar conclusiones sobre su salud en 

base al uso de pruebas de pH de orina o saliva.


