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Francisco Javier Coll, director de Laboratorios Quinton, nominado al premio 
Nacional al joven empresario
04/12/2012. elperiodic.com
Francisco Javier Coll, nominado al premio Nacional al joven empresario
• El ganador del premio provincial Jovempa se medirá a los jóvenes empresarios españoles 
Ya se han hecho públicas las nominaciones a los premios joven empresario nacionales que se librarán el próximo lunes 10 
de diciembre en Cádiz. Para la ocasión se ha nominado a Francisco Javier Coll ganador del Premio Jovempa Joven 
empresario que se otorgó en el teatro principal de Alcoy el pasado 5 de octubre. 
Francisco Javier Coll es un joven empresario, que con 40 años de edad, ocupa el cargo de director general en los 
Laboratoires Quinton, Industria Farmacéutica de proyección internacional situada en el municipio de Cox, en el corazón de 
la Vega Baja. Con tan solo treinta años de edad asumió la dirección de esta empresa familiar, que actualmente tiene una 
cifra de negocio en torno a los 3,5 millones de euros y cuenta con una plantilla de 40 personas. La empresa comercializa un 
producto único y exclusivo en el mundo, agua de mar, siendo al mismo tiempo fabricantes de diversos productos de 
cosmética, higiene, productos alimenticios y medicamentos. 
Por su parte la Federación de jóvenes empresarios valora positivamente esta nominación, Alejandro Soler su presidente 
afirmaba que las empresas de Jovempa se relacionan entre los mejores proyectos empresariales del país “Es una gran 
noticia para la provincia que viene a resaltar la importancia que los jóvenes empresarios representamos en el tejido 
empresarial alicantino”
El acto de entrega del Premio tendrá lugar el próximo 10 de diciembre durante una Cena de Gala a la que están invitados 
SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias. Cádiz es sin duda un entorno privilegiado para disfrutar de un evento de estas 
características, donde contaremos con la presencia de autoridades, empresarios y medios de comunicación, así como con la 
compañía de los principales protagonistas, jóvenes empresarios/as de toda España, entre los cuales conoceremos al 
ganador del XIII Premio Nacional Joven Empresario, así como los accésits al Compromiso Social, a la Innovación, al 
Relevo Generacional y a la Internacionalización.

Seminario: "Epigenetismo y Quinton. El agua de mar a la base de 
numerosos tratamientos." Valencia 2012. 

El pasado 24 de noviembre, tuvo lugar en el Hospital General Universitario de Valencia, el seminario “Epigenetismo y 
Quinton. El agua de mar a la base de numerosos tratamientos”.  
Más de 100 asistentes, entre los que se encontraban médicos, farmacéuticos, naturópatas, homeópatas,y otros profesionales 
de la salud, incluso un ingeniero bioquímico, siguieron con atención las distintas ponencias. 

El evento, coordinado y moderado por el Dr. Bartolomé Beltrán, Director del Servicio Médico y de prevención de Antena 3 
y Onda Cero, contó con la presencia del Dr. Manuel Antonio Ballester, Experto en Terapia Marina según el protocolo de 
René Quinton, el Dr. Marco Francisco Payá, Director Médico de los Laboratorios Quinton, el Dr. Antonio Hernández 
Armenteros, Especialista en Medicina Antienvejecimiento y Deportiva y Don Pablo López Fuentes, Licenciado en 
Psicología.
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Leer más: Seminario: "Epigenetismo y Quinton. El agua de mar a la base de numerosos tratamientos." Valencia 2012. 

BARCELONA 10 de 
Noviembre del 2012 
Después de la publicación a finales del mes pasado, en el “EL PUNT AVUI”, del estudio de la Universidad de Alicante, 
tuvo lugar en Barcelona un seminario muy concurrido en el Colegio Oficial de Médicos, el sábado 10 de noviembre del 
2012.
EL PUNT AVUI 
Ciència
Un estudi revela que l'aigua de la mar activa el sistema immunològic
El departament que coordina el professor José Miguel Sempere assegura que a més exerceix un efecte protector i reforça 
l'organisme.
Investigadors de la Universitat d'Alacant, en col·laboració amb els laboratoris Quinton, han realitzat un estudi que posa de manifest 
que l'aigua de la mar activa el sistema immunològic i exerceix un efecte protector de reforçament de 'organisme davant els virus, 
bacteris, baixes defenses i altres patògens  
L'estudi, denominat "Estudi in vitro per avaluar l'activitat immunològica de la solució isotònica i hypertònica Quinton en cèl·lules 
humanes de la sang perifèrica” ha estat portat a terme mitjançant un conveni d'investigació entre els smentats
laboratoris i el grup d'investigació d'immunologia de la Universitat d'Alacant, dirigit pel doctor José Miguel Sempere.
Els resultats de l'estudi deixen a les clares que l'aigua de la mar conté nombrosos elements minerals amb coneguts efectes 
antioxidants i immunomoduladors, com és el cas del seleni, el silici o el zinc. El sodi o el clor resulten fonamentals per al normal 
funcionament de les cèl·lules de l'organisme.
Els resultats d'aquest estudi han pogut obtenir-se mitjançant un test de proliferació cel·lular in vitro i es confirma que els leucòcits 
conreats in vitro, mantenen la seua morfologia i viabilitat sense cap mena d'estímuls afegits i amb clara activació cel·lular, la qual 
cosa provoca un alt nivell d'immunitat i origina l'eliminació d'agents infecciosos.

A study from the UA News
29/10/12 08:52 - ALACANT - REDACCIÓ

Alicante, 25 de 
Octubre de 2012.

Un estudio de la Universidad de Alicante revela que el agua de mar activa el sistema inmunológico y ejerce un 
efecto protector reforzando el organismo

La terapia con agua de mar es una técnica de nutrición celular avalada por más de 100 años de clínica hospitalaria, durante 
los cuales se han puesto en marcha numerosos estudios que han permitido demostrar unos claros efectos beneficiosos para 
la salud, a distintos niveles, que podrían estar mediados en parte por distintos acciones sobre el sistema inmunológico.
Investigadores de la Universidad de Alicante, en colaboración con los Laboratorios Quinton, dedicados exclusivamente a 
la preparación de agua de mar microfiltrada en frío, han realizado un estudio que pone de manifiesto que el agua de mar 
activa el sistema inmunológico ejerciendo un efecto protector reforzando el organismo ante virus, bacterias, bajas defensas 
y otros patógenos estacionales.
El estudio, denominado "Estudios in vitro para evaluar la actividad inmunomoduladora de la solución isotónica e 
hipertónica Quinton en células humanas de sangre periférica" ha sido llevado a cabo a través de un convenio de 
investigación entre los Laboratorios Quinton y el grupo de investigación de Inmunología de la Universidad de Alicante, 
grupo que dirige el Dr. José Miguel Sempere.
El agua de mar contiene numerosos elementos minerales con conocidos efectos antioxidantes e inmunomoduladores, como 
pueden ser el selenio, el silicio o el zinc. El sodio o el cloro, son fundamentales para el normal funcionamiento de todas las 
células del organismo, incluidas las células implicadas en la respuesta inmunológica.
En los productos Quinton existe aún una mayor biodisponibilidad de los elementos presentes, hasta un total de más de 78 
elementos, lo que permite afirmar que su calidad iono mineral es superior a la de cualquier otro producto existente en estos 
momentos en el mercado. A ello hay que sumarle la utilización de la microfiltración en frío como método de 
esterilización. Los Laboratorios Quinton son los únicos laboratorios farmacéuticos del mundo, que utiliza esta técnica en el 
tratamiento del agua de mar. La principal ventaja, es que aporta una salvaguarda de las propiedades naturales del agua de 
mar, al disminuir la aparición de radicales libres.
Las investigaciones llevadas a cabo, conducen a unos resultados que confirman una importante actividad 
inmunomoduladora de los productos Quinton, tanto in vitro (solución isotónica) como in vivo (solución salina fisiológica), 
que no había sido estudiada con esta profundidad hasta la fecha, y cuyos resultados más relevantes ha tenido la 
oportunidad de exponerlos el Dr. Sempere, en el XIV Congreso Internacional de Inmunología, que bajo el lema 
"Inmunología en el siglo veintiuno: derrotando la infección, autoinmunidad, alergia y cáncer" celebrado en Kobe (Japón) 
el pasado año.
Resultados del estudio
Según apunta, el Dr. Sempere, "los resultados de este estudio se han podido obtener mediante un test de proliferación 
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celular in vitro, "que es una de las pruebas que más se utilizan para analizar el efecto de diferentes fármacos sobre 
el sistema inmune, buscando siempre un posible efecto inmunomodulador del fármaco en estudio".
El estudio confirma que los leucocitos cultivados in vitro con la solución isotónica, mantienen su morfología y viabilidad a 
lo largo del cultivo, sin estímulos añadidos, produciendo activación celular, provocando respuesta inmunológica y 
mostrando un claro incremento en la producción intracitoplásmica de algunas de las citocinas más importantes 
relacionadas con una activación de la inmunidad celular.
La inmunidad celular es especialmente eficaz en la eliminación de agentes infecciosos de crecimiento predominantemente 
intracelular, como es el caso de los virus y de algunas bacterias y parásitos. "También ejerce un papel fundamental en la 
eliminación de muchos tumores y en el reconocimiento de lo propio", explica el    Dr. Sempere.
Otro de los hallazgos de esta investigación, es el efecto protector/conservador sobre los hematíes a lo largo de todo el 
cultivo celular, tal y como lo demuestra la práctica ausencia de liberación de hemoglobina al medio durante las 120-144 
horas de cultivo. Esto supone el punto de partida para futuros estudios in vitro e in vivo con el producto, buscando incluso 
un posible efecto beneficioso del mismo en la conservación de órganos.
El estudio también reveló que la solución hipertónica Quinton, administrada por vía oral a individuos sanos, es capaz de 
activar el sistema inmunológico, incrementando la expresión leucocitaria de marcadores de activación y de moléculas de 
adhesión, en función de las necesidades del organismo en cada momento.
"Tras los resultados obtenidos hasta la fecha en nuestra investigación cabe pensar que los productos Quinton 
podrán ser utilizados en multitud de patologías, no sólo como tratamiento preventivo y paliativo, sino también en 
complementación de otros fármacos para reducir sus efectos adversos", concluye el Dr. José Miguel Sempere.
                                                                                                                                              

Más artículos... 
Jueves 1 de noviembre de 2012. 
Laboratorios Quinton obtiene la Certificación Medioambiental ISO 14001: 2004 
ECONAT- MADRID 6 OCTUBRE del 2012 
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Dossier Quinton 
EL AGUA DE MAR SEGÚN EL PROTOCOLO DE RENÉ QUINTON: 

REGENERACIÓN CÉLULAR

Autor: Francisco Javier Coll, director Laboratorios Quinton Internacional S.L.

El agua de mar tratada según el protocolo original de René Quinton contiene todos los minerales necesarios para el buen 
funcionamiento y regeneración de nuestras células, y gracias a la biodisponibilidad iónica de sus elementos, consigue 
reponer  cualquier  carencia  de  minerales.  Nuestro  organismo,  nuestra  piel,  se  van  mermando  por  distintas  causas: 
deshidratación.  enfermedades,  contaminación,  carencias  nutricionales.  Para  la  restitución  rápida  y  natural  de  la 
composición celular, y por tanto de la piel en profundidad, el agua de mar bebible devuelve al sistema celular su equilibrio  
y vitalidad, regenerándolo. 

El agua es el solvente universal, molecular y energético por excelencia; no «olvida» la información cuando ésta se disuelve 
en ella. Los minerales, compuestos orgánicos y material genético almacenado en el plasma marino forman una matriz de 
información biológica que nos ayuda en estados carenciales y de detoxicación celular.

 La similitud entre la sangre y el agua de mar permite una regeneración celular completa. La ingesta de agua de mar  
consigue equilibrar el organismo, regenerando las células y devolviéndolas su vitalidad.

ELEMENTOS TRAZA

El agua de mar tratada según el protocolo original de René Quinton es únicamente elementos traza. Los elementos traza 
que se forman en el lecho marino o sobre la tierra son inorgánicos debido a que no han sido previamente digeridos por 
microorganismos vivos. Además, la cantidad de cada elemento traza varía de una muestra a otra y no refleja los ratios que  
se dan en el cuerpo humano. Es cierto que, a diferencia de los minerales terrestres, cada elemento traza o mineral esencial  
está presente en el medio marino en un ratio sinergético perfecto.
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Los animales evolucionaron por primera vez en agua de mar. Mientras los animales evolucionaban, desarrollaban una 
estrategia  simbiótica  para  asegurarse  la  supervivencia.  Su  adaptación  a  la  vida  en  la  tierra  fue  un  logro  evolutivo  
fundacional que requirió profundos avances biológicos –con los factores más dudosos de éxito tales como la capacidad de 
mantener un pH constante, la composición mineral y la temperatura.

 Cuanto más estudiamos el océano más entendemos su papel fundamental a la hora de conducir nuestra evolución. En 1905 
René Quinton sentó las bases de sus leyes de constancia osmótica y marina –la idea de que los océanos de la tierra  
mantienen un estado elemental de equilibrio conocido como «constancia marina». Gracias a muchos años de investigación 
consiguió demostrar que nuestros fluidos internos obedecían a las mismas leyes.  Sus leyes pueden resumirse mejor en esta 
profunda revelación: «Somos un verdadero acuario marino vivo». 

De  acuerdo  a  sus  leyes  de  Constancia  Osmótica  y  de  Constancia  Marina,  René  Quinton  sostuvo  las  siguientes 
afirmaciones:

1. La vida surgió de organismos unicelulares –los antecesores de las células humanas. La necesidad de un aporte constante 
de sales minerales que se encontraban en el agua de mar donde vivían. El agua de mar también facilitó el equilibrio ácido-
alcalino, que era fundamental para el establecimiento de la homeostasis.
2. Los humanos mantienen un medio interno isotónico similar a los océanos menos salinos que existieron cuando los 
primeros anfibios aparecieron hace cientos de millones de años.
3. «Existe una identidad física y fisiológica entre el agua de mar y el medio interno del organismo».
Nuestro «Océano Interno» aporta información a nuestra expresión genética

Ya desde nuestros orígenes, la vitalidad de nuestro océano interno dirige la propia gestación evolutiva individual. Antes de  
que se forme el tubo neural en un embrión, el océano interno o «cuerpo de turbulencias», que se desarrolla a partir del 
líquido amniótico, regula y controla inteligentemente la formación del sistema nervioso y de los órganos.

Por  otro lado,  los  minerales  orgánicos  acumulados  dentro  del  medio  interno proporcionan un medio  conductivo  que 
transmite impulsos fásicos y sonoros emitidos desde la aorta abdominal y que, poco a poco, desarrolla el área vestibular 
del  cerebro  embrional.  Posteriormente,  estos  «impulsos»  serán  percibidos  por  la  piel  del  feto,  que  poco  a  poco  irá 
estimulando su desarrollo neuronal.  Cuando nacemos, nuestro océano interno nutre a cada una de los billones de células 
que  albergamos.  Este  líquido extracelular  es  donde se  dan todas  las  comunicaciones  intercelulares  y  por  donde  son 
transportados todos los nutrientes vitales hasta la membrana de la célula.

De este modo, toda célula que contenga su propia información genética se verá afectada constantemente por agentes 
epigenéticos  que se encuentran en el  líquido extracelular.  Los estudios  revelan,  que las  modificaciones en el  líquido 
extracelular tienen la capacidad de controlar a la célula en la producción de 2.000 o más proteínas a partir de la misma 
secuencia de gen. El resultado de esta dinámica es que mientras la carga genética es importante para la salud y la función 
de cada célula, «las operaciones de una célula son definidas por su interacción con el entorno, no por su código genético».

Los océanos contienen la secuencia de la homeostasis de la vida- el código genético original que posee y controla la  
evolución. La información mineral, nutricional y genética que se encuentra en el plasma marino debe «recargar» el líquido 
extracelular aumentando la comunicación celular. 

DEFICIENCIAS CRÓNICAS DE ACUMULACIÓN MINERAL

Desde que se originó la vida en los océanos, nuestra biología interna depende completamente de los ratios de sales 
minerales que se encuentran en los océanos. Sin embargo, vivir de lo que la tierra nos da ya no proporciona la materia 
prima necesaria para mantener nuestro «océano interno». Desde un punto de vista estrictamente nutricional, el terreno 
biológico de nuestro organismo bloqueado se encuentra «privado de alimentos».
 
Comemos en exceso, en un vano intento por restablecer el equilibrio mineral orgánico necesario. Por lo tanto, la tierra que 
utilizamos para cultivar los alimentos que comemos están desprovistos del espectro total de elementos traza que tanto 
ansiamos.
Sin embargo, el plancton transforma los minerales en materia bioactiva.

Los microbios se alimentan de minerales inorgánicos y los transforman en su estado orgánico-cristaloide. El agua de mar  
contiene un completo espectro de minerales orgánico-cristaloides, transformados por trillones de unidades de zooplancton 
y fitoplancton (p.e., microorganismos).

Los minerales orgánicos no están disponibles a nivel celular y deben ser transformados a su estado cristaloide para poder  



pasar a través de la membrana celular y;  de este modo, controlar la actividad celular.  Los cristaloides minerales son 
biodisponibles a nivel epigenético dentro y fuera de la célula –interactuando con la membrana celular para dirigir  el  
potencial epigenético. 

Las personas pueden hacer uso de sales inorgánicas u otros elementos sólo por el hecho de poseer vida vegetal en el 
intestino, en forma de bacterias que ‘agarran’ los elementos inorgánicos con un átomo de carbono, de manera que, así,  
puedan ser transformados en materia orgánica. Desafortunadamente, con la llegada de los antibióticos y la proliferación de 
la Cándida, la capacidad de la flora intestinal para transformar elementos inorgánicos a su estado orgánico se ha visto  
comprometida significativamente. 

La matriz sinergética de los minerales cristaloides del líquido extracelular desempeña una función integral que determina 
la salud del terreno biológico y, por tanto, la salud de la persona. Además, la cantidad de minerales y agua del líquido 
extracelular determinan la calidad de la comunicación entre las células. 

En 1994, Pischinger, Catedrático de Histología y Embriología de la Universidad de Viena, demostró que las células no 
están  en  contacto  directo  unas  con  otras  y  que  toda  la  información  intercelular  (estímulos  nerviosos,  metabólicos, 
inmunológicos, vasculares, etc.) fluye a través del líquido extracelular. Pischinger afirmó: «El agua de mar primitiva es el  
sistema más antiguo de comunicación entre células vivas».

El agua de mar es beneficiosa en su estado «vivo»

«El todo no es igual a la suma de las partes»-Göethe. Mediante su investigación, René Quinton demostró que: (1) el agua  
de mar no podía ser recogido de manera arbitraria; (2) que el plasma marino era clínicamente superior al agua de mar; y (3) 
que el plasma marino debía conservarse «vivo» en agua de mar, base donde se disuelve. Con su obra emblemática, «L’eau 
de Mer, Milieu Organique» (Agua de mar, matriz orgánica), René Quinton demostró que secando o desecando el plasma 
marino se dañaba irreversiblemente la «vida» mineral y los complejos proteicos. Demostró clínicamente que era imposible 
reconstituir plasma marino y mantener los mismos beneficios terapéuticos.  Esto se debe a que, cuando el plasma se seca (o 
se evapora), los minerales dejan de estar en su estado cristaloide «vivo».

El agua es el solvente universal, molecular y energético por excelencia; no «olvida» la información cuando ésta se disuelve 
en ella. Los minerales, compuestos orgánicos y material genético almacenado en el plasma marino forman una matriz de 
información biológica que puede hacernos evolucionar de manera inteligente. 

El propio René Quinton lo resumió mejor afirmando: «el agua de mar  tiende a mantener su propia actividad biológica y 
equilibrio molecular en un medio vivo. El total de los elementos traza que contiene el plasma marino debe estar en la 
solución en su estado activo». 

Desafortunadamente,  el  consumo de  sales  marinas  en  estado  sólido  aportan  un  potente  complejo  de  minerales  traza 
inorgánicos, sin aportar ningún tipo de información biológica como la almacenada en el agua de mar.

RESTABLECER EL TERRENO BIOLÓGICO ES MEJORAR LA SALUD

No conservar un medio interno o terreno biológico óptimo es grave para la conservación de la salud. Para mantener la 
salud del cuerpo, la homeostasis ha de mantenerse constantemente. Un terreno orgánico sano es la clave de la salud  y la 
belleza, y a la inversa; las enfermedades se desarrollan en un terreno degradado y bloqueado. Ligado a la mayoría de las 
enfermedades hay un cuadro de desequilibrio del terreno.

Los nutrientes específicos no pueden desempeñar su función sobre un terreno biológico degradado. El agua de mar tratada 
según el protocolo original de René Quinton, directa o indirectamente, recupera muchas de las polaridades que abajo se 
muestran, restableciendo la integridad del «océano interno». Los profesionales del bio-terreno buscan poder recuperar el 
equilibrio, y la renovación orgánica, clave para la “juventud celular” de los siguientes aspectos:

Alcalinidad Acidez
Parasimpático Simpático
Catabólico Anabólico
Yin Yang
Deficiencia Exceso
Bioenergética,  Información Material
Interno  Mental/Emocional) Externo  (Físico)



Reducción Oxidación

Siempre que exista una carencia o acumulación crónica de algún nutriente tendremos la patología cerca. Los clínicos se 
esfuerzan por llegar a una reconciliación de cara al hecho de que un complemento dietético puede equilibrar un aspecto al 
mismo tiempo que perjudicar otro. Por ejemplo, si una persona toma vitamina B, puede estar equilibrando una deficiencia 
mientras la misma vitamina contribuye a una acidificación crónica y deshidratación mediante la generación de un exceso 
de calor.

 Esta es la «ley de disminución del rendimiento», por la cual, la cantidad de energía que se precisa para la absorción,  
asimilación y eliminación de un producto nutricional es, con frecuencia, mayor que la energía obtenida por el propio 
producto. La mayoría de los complementos dietéticos son de baja absorción, dejando al intestino, hígado y riñones la tarea 
de eliminar los elementos no asimilados, que posteriormente deshidratan y acidifican el cuerpo.

Por el contrario, el agua de mar tratada según el protocolo original de René Quinton se absorbe por el intestino mediante 
una difusión pasiva. Debido a que los minerales orgánicos y co-factores marinos han sido previamente digeridos por el 
zooplancton, éstos no precisan una digestión activa como requisito para poder ser asimilados.

Una vez que aparece la  raíz  del  problema,  el  resto empieza a  revelarse por  sí  solo al  especialista,  el  cual  estará  ya  
capacitado  para  tratar  el  desequilibrio,  usando  terapias  específicas  con  productos  nutricionales  y  bioenergéticos  y 
conseguir de ese modo una salud óptima.
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Biografía René Quinton 
Fue filósofo y nos dejo además de muchas obras inéditas, una admirable Science de la 
Sensibilité, sus Maximes sur la Guerre de un pensamiento tan elevado. 

Con una escritura tan firme que cuesta creer que germinó sobre los campos de batalla.

Fue militar, Teniente-Coronel, aún habiendo sido desmovilizado en 1914 se alistó y participó en el drama de los ejércitos, 
resultando ser un auténtico hombre de conciencia y héroe.

Fue mecenas de la aviación y auténtico precursor de ésta en Francia junto a los Blériot, Farman, Santos-Dumont, siendo 
uno de los primeros fundadores del Aéro-Club de Francia. 

Pero también comprendió la necesidad de difundir la idea a la opinión pública. Para ello creó La Liga Nacional Aérea en  
1908 pero es sobre todo recordado en este mundo de la aviación por sus esfuerzos en divulgar con precios asequibles, con 
conferencias, con campañas de prensa, la idea del vuelo con vela, entiéndase hoy en día los ultraligeros, parapente, ala-
delta...

                René Quinton



Historia   Historia

En 1897, en el Departamento de Fisiología Patológica del Collège de France en París, René 
Quinton procede a una serie de experimentaciones que darán a conocer mundialmente a un 
investigador y precursor cuyos conocimientos científicos y métodos de trabajo nos dejan aún 
muy favorablemente impresionados.

Aquel  año,  en  un  primer  grupo de  4  perros,  se  procede a  inyecciones  (por  la  vena  safena 
inferior) de agua de mar debidamente preparada en frío y reducida a la isotonía, demostrando 
que puede introducirse directamente en el organismo de un vertebrado superior el líquido origen 
de la vida. La finalidad es demostrar que no aparecerá ninguna alteración química, ni mecánica 
tanto del medio interno, como de los órganos de eliminación.

Un perro recibe 66% de su peso en agua de mar, otro 81% y por fin un tercero 104%. En los tres 
experimentos  no  se  señala  ninguna  incidencia  negativa.  En  el  cuarto  perro  se  procede  a 

administrar importantes cantidades de agua de mar, rápidamente, con el fin de no dar tiempo al riñón de eliminar. La  
recuperación es total y los animales se encuentran en mejor estado que antes de la intervención. En los dos grupos de  
experiencias no se han respetado reglas de asepsia ninguna.

A estas famosas experiencias siguen otras, in vitro, sobre los glóbulos blancos de peces, batracios, reptiles, mamíferos, aves 
que demuestran de manera inequívoca la identidad del  agua de mar y del medio interno, consiguiendo sobrevivir  los 
leucocitos, en medio marino, 3 a 4 veces más tiempo que en suero fisiológico.

En  1902 cesa la colaboración directa de René Quinton con el Collège de France ya que ha llegado la hora de poner en 
práctica el cúmulo de conocimientos y experiencias de los últimos años.

En 1904 se publica, en francés, la obra clave de René Quinton L'eau de mer milieu organique con el subtítulo Constancia 
del medio marino original como medio vital de las células, a través de la serie animal. Esta publicación es el punto de 
partida de los Laboratoires Quinton, industria farmacéutica, recién creados que comercializan a partir de 1905 el famoso 
Plasma de Quinton.

 

En 1921 se publica una obra clínica monumental (experimentalmente indiscutible aún hoy en 
día) sobre el uso del Plasma de Quinton en pediatría, bajo la dirección del doctor en medicina 
Jean Jarricot, Director del Dispensaire marin de Lyon de 1913 a 1938.

Aquí conviene recalcar el papel determinante que tuvieron los Dispensarios marinos 
reconocidos de "utilidad pública" el 23 de marzo de 1898, donde se pasaban consultas benévolas 
de lactantes, niños, adultos con un servicio destinado a las "enfermedades de la piel". 

En 1960 se constituye en París la Asociación René Quinton encargada de defender, en el marco 
de la ley, la memoria del famoso investigador. A la vez se trasladan los Laboratorios 
farmacéuticos de París a Pessac cerca de Burdeos, permitiendo así la aproximación legal de dos 
empresas paralelas Establecimientos Quinton de la familia Quinton (muy implicada en los 
Dispensarios marinos) y Laboratoires Quinton (implicado en el reconocimiento de las ampollas, 
forma farmacéutica emergente) del señor René Anrep, creador de las ampollas dos puntas y de la 

maquinaria que aún lleva su nombre. 

En 1970 aparecen los nuevos Visas (Registros de medicamentos) en el VIDAL (Diccionario de medicamentos) Plasma de 
Quinton con el número NL 5735 y Duplase de Quinton con el número NL 5736.

En  1973 los visas (genéricos) se transforman en AMM (Nuevos registros de medicamentos) que identifican cada forma 
galénica.



En 1975 fusionan los Establecimientos Quinton y los Laboratoires Quinton.

En 1982 la armonización de las farmacopeas europeas y la consiguiente adecuación obligatoria de los laboratorios provoca 
el cese paulatino de la comercialización del Plasma de Quinton y de la Duplase de Quinton.

A continuación empieza un periodo de abrogación de las AMM cuyo vencimiento es 1995.

Mientras tanto QUINTON Bebible (QUINTON Hipertónico Bebible 30 ‰) creado en 1979 por René Anrep empieza a 
comercializarse como "complemento alimenticio" y después del cierre, a primeros de los ochenta,  de las instalaciones 
legalmente  obsoletas  de  Pessac  (Burdeos  -  Francia)  pasa  a  distribuirse  desde  Montoire  (Francia)  nueva  sede  de  los 
Laboratoires Quinton y de la sociedad de distribución del QUINTON Bebible de René Anrep.

En  1989 los  Laboratoires  QUINTON–Océan-Thérapie  inician  una  nueva  singladura  siempre  en  el  marco  de  los 
"complementos alimenticios".

En 1996, por fin, vuelven a nacer los Laboratorios Quinton, industria farmacéutica ubicados en Alicante.

Terapia Marina 
LA BIODISPONIBILIDAD IÓNICA

La alimentación diaria actual adolece de aportar los minerales necesarios al 
organismo. Los minerales son fijados exclusivamente por las plantas, únicos 
seres capaces de ello gracias a la fotosíntesis.

Nuestra  cadena alimenticia  está  siendo dañada por  la  mano del  hombre al 
transformar cultivos naturales en cultivos productivos,con cambios genéticos 
de los alimentos, o al alimentar herbívoros con grasas animales. Incluso los 
peces son objetivo de producción masiva mediante su alimentación incorrecta 
en determinadas piscifactorías.

Existe en la Tierra una segunda cadena alimenticia donde podemos encontrar 
esos elementos aún de forma natural: se encuentra en el mar.

El  fitoplancton,  la  mayor biomasa del  planeta,  gracias  a  la  acción del  sol, 
sigue  fijando  todos  los  minerales  que  existen  en  el  agua  de  mar.  El 
zooplancton se  alimenta  del  anterior  y  genera  una masa  de  elementos  biodisponibles  llamados  telemediadores  por  el 
Profesor Maurice Aubert de la “Universidad Internacional del Mar” de Niza,Francia, experto mundial en la biocenosis 
marina. La biocenosis marina es la transformación de elementos minerales no biodisponibles en elementos biodisponibles.

El fitoplancton forma grandes concentraciones en el mar llamadas Eddies en lugares donde existen torbellinos marinos 
llamados Vortex. Laboratoires Quinton recoge su agua de mar en estos lugares privilegiados por su alta estabilidad en la  
composición de los minerales. La bomba de extracción se coloca a 30 metros de profundidad, límite afótico, debajo de la  
capa fitoplanctónica. Así, el agua de mar extraída es de la mayor calidad.

El lugar de recogida es el Canal de la Mancha, donde se dan las segundas mayores mareas del mundo, hasta 17 metros de  
altura, lo que transmite al producto un efecto farmacológico añadido de dinamización natural.

LA HOMEOSTASIS HIDROMINERAL

La identidad de la fórmula mineral del Agua de Mar, solución coloidal prebiótica con la totalidad de los líquidos orgánicos, 
es un hecho biológico demostrado y evidenciado por la clínica.

El nefrón excreta el doble de volumen hídrico y de partículas sólidas, bajo la acción del Agua de Mar, en comparación con 
un suero fisiológico convencional.

La homeostasis depende directamente de la calidad del Medio Interno definido por Claude Bernard.

René Quinton demostró que la vida celular nace en el Agua de Mar, su afirmación: “Somos un verdadero acuario marino  
viviente” sitúa el Agua de Mar en la base de los soportes de la totalidad de los mecanismos fisiológicos vitales.

Cualquier alteración de la homeostasis provoca disfunciones de los mecanismos de regulación (temperatura, hormonas, 
SNC...) provocando de inmediato una alteración de la nutrición celular. La nutrición y comunicación celular se verifican  
forzosamente a través del L.E.C. Sus disfunciones por despolarización de la membrana preceden a la aparición del enfermo 
y terminan en la enfermedad.

El Agua de Mar, tanto por su identidad mineral como por el aporte de elementos prebióticos, restablece un funcionamiento 
celular global. La acción del TOTUM ionomineral posibilita a cada célula recuperar, de manera totalmente natural, un 
funcionamiento óptimo. Las distintas concentraciones del Agua de Mar permiten tanto equilibrar la nutrición celular por 
isotonía como favorecerla por hipertonía.

En cualquier caso, el Agua de Mar reestablece un contacto directo entre todas las células del organismo permitiendo un 

                      Terapia Marina



paso global de la información.

Todos los mensajes de las funciones vitales son vehiculados por el agua orgánica. El agua genera el modelo estructural de  
la célula como “cemento”. La lectura de las moléculas programa (ADN) tiene lugar necesariamente en el agua.

PREMIO NOBEL 2003: P. Agre et R. MacKinnon.

Canales Hídricos

Desde mediados del siglo XIX, los investigadores suponían que nuestras células debían disponer de canales específicos 
para el transporte del agua, pero es en 1988 cuando Peter Agre consigue aislar una proteína de la membrana celular. Se dió  
cuenta, poco tiempo después, que era el canal de agua buscado desde hacía tiempo. Este descubrimiento, abrió la puerta a 
numerosos estudios bioquímicos, fisiológicos y genéticos, de los canales para el agua en las bacterias, plantas y mamíferos.  
Actualmente, los investigadores pueden seguir con detalle el paso de una molécula de agua a través de la membrana celular 
y comprender por qué ésta deja paso al agua, mientras que hace de barrera a otras moléculas más pequeñas o iones.

Canales Iónicos

El otro tipo de canal en la membrana, cuyo descubrimiento ha sido recompensado ese año 2003, hace referencia a los iones. 
Roderick MacKinnon provoca la sorpresa en el conjunto de la comunidad científica cuando consigue, en 1998, determinar 
la estructura espacial de un canal para el potasio. Gracias a su contribución, hoy podemos «ver» los iones pasando por los 
canales que se abren y se cierran según las señales celulares.

Los canales de iones son vitales para el buen funcionamiento del sistema nervioso y de los músculos. Lo que llamamos 
potencial de acción de las células nerviosas (o neuronas) aparece cuando un canal de iones situado en la superficie de una 
neurona se abre  por  una señal  química  enviada  por  una neurona adyacente,  después  de que  un  impulso  eléctrico  se  
propague a lo largo de la superficie de la célula nerviosa, gracias a la apertura y al cierre de una serie de canales de iones y, 
todo esto, en un tiempo de algunos milisegundos. 

 

La información facilitada en nuestra Web únicamente tiene el objetivo de informar a nuestros lectores sobre tratamientos, consejos y noticias  
relacionadas con la ingesta de agua de mar. En ningún caso, esta información pretende sustituir el consejo o relación necesaria entre médico y  
paciente. Quinton.es no se hace responsable de los efectos nocivos que pudiera ocasionar la utilización de cualquier tratamiento o información  
sin la previa autorización de su médico especialista. La utilización de cualquier información de esta Web sin la supervisión de un médico o  
profesional sanitario, se entenderá como automedicación. 

Dra. Margarita Legorburu, CENTRO DE ACUPUNTURA MÉDICA 



Dra. Margarita Legorburu 

C/ Sepúlveda 93 BARCELONA

“En nuestro Centro de Acupuntura Médica, recomendamos con frecuencia el Suero de Quinton. Con el tratamiento de 
acupuntura, buscamos regular la energía del organismo de cada paciente. Cada vez es más frecuente que acudan a nuestra 
consulta pacientes afectos de fibromialgia o/y de cansancio crónico. 

Son  temas  muy  claros  a  nivel  de  Medicina  China.  Estos  casos  en  los  que  el  organismo  ha  dejado  de  funcionar 
correctamente, aunque no se pueda medir ni en analíticas ni en otras pruebas; al hacer balance de su energía y regularla,  
estos pacientes mejoran considerablemente con la acupuntura.

Al  complementar  el  tratamiento  de  acupuntura  con  el  Suero  Quinton  Hypertonic,  el  cansancio  mejora  mucho  más 
rápidamente. Generalmente empezamos el tratamiento con 2 ampollas al día, una antes del desayuno y otra antes de la  
comida, y después de la primera caja, pasamos a tomar únicamente una sola ampolla por la mañana.

Todos los síntomas de dolor, rigidez muscular, insomnio, etc. mejoran, pero el cansancio que es de lo más invalidante,  
mejora más prontamente.

Independientemente de los casos de fibromialgia y cansancio crónico que hemos comentado, vemos muchos casos de 
cansancio  puntual,  como puede ser  en  esta  época  del  año:  los  estudiantes  en  general  y  los  maestros.  Quinton es  un 
complemento a cualquier tratamiento que no interfiere con ningún otro y con el que estamos realmente satisfechos.”

BORJA PRIETO 

 

Piragüista

Equipo Nacional desde el año 2001.

Medalla de bronce en k1-200 metros relay, Campeonato de Europa 2009.
Cuarto del  k4-1000 metros, Copa del Mundo 2009.
Quinto del  k4-1000 metros, Campeonato del  Mundo 2005.
Sexto del k4-1000 metros, Copa del Mundo.
Segundo del k1-500 metros Preolímpicos, Atenas 2003.
Campeón de Europa sub23 k2-500 metros 2004.
 
“Estoy tomando Quinton Hypertonic desde el principio del año por recomendación de mi fisioterapeuta, Rodrigo Tiebo, 
para prevenir lesiones, mejorar el rendimiento y la hidratación muscular, y así mejorar la calidad del entrenamiento y 
conseguir una regeneración muscular. Desde entonces, no he vuelto a lesionarme y he ganado mucho en cuanto a la calidad 
de mis entrenamientos en la piragua y espero que esto se transmita en los resultados de esta temporada. Todo esto se lo 
tengo que agradecer también a Iván Parra por todo la ayuda que me está dando desde QUINTON, y también recomendar a 
todos los deportistas el uso de Quinton Hypertonic en sus rutinas de entrenamiento.” 



Testimonio David Calleja 
Componente del Equipo Nacional de Tiro con Arco (olímpico); me inicié en esta disciplina 
deportiva en el año 2009.

Llevo tres meses tomando productos Quinton y me gustaría contaros mi experiencia con uno 
de  los  productos  en  particular:  el  Hypertonic.  En  este  tiempo,  de  cara  a  futuras 
competiciones y clasificatorios, me he estado preparando físicamente muy a fondo y, pese a 
que sólo llevo tres meses tomándolo, he podido comprobar los resultados casi de inmediato: 
una recuperación muscular más rápida, reducción de la fatiga y sobre todo, algo muy 
importante puesto que las competiciones pueden llegar a durar hasta más de tres horas: una 
mayor capacidad de aguante y fortaleza para afrontar la competición hasta el final.

Este  periodo ha  coincidido  con la  preparación de  varios  campeonatos,  especialmente  del 
Campeonato de España,  el  cual  tuvo lugar  del  2  al  4  de Marzo de  2012.  Me proclamé 
campeón individual,  revalidando así  el  título  por  segundo año y conseguí  la  medalla  de 
bronce por equipos. Puedo decir que Quinton ha resultado clave para lograrlo, sin olvidarme 
del apoyo incondicional de Iván Parra.

Sin duda, tengo claro que tomaré Hypertonic y continuaré confiando en Quinton durante  
mi carrera deportiva, porque realmente ¡funciona!

 

                                                           AÑO 2012

  -Campeón de España de Sala Valdemoro (2 y 3 de marzo)

  -Medalla de Bronce en el Campeonato de España de Comunidades Valdemoro (4 de        
marzo)

                                                            

                                                           AÑO 2011

 

  - Campeón del Tercer Nacional Postal de Sala de Galapagar, Madrid (8 y 9 de enero)

  - Campeón de España de Sala Zaragoza (4, 5 y 6 de febrero)

  - Campeón de Extremadura (11 de marzo) 

  - Primer clasificado en el primer clasificatorio del Equipo Nacional (1-3 de abril)

(A partir de estos clasificatorios se  formará el equipo que ira en caso de clasificarse a los 
Juegos Olímpicos de  Londres 2012) 



  - Subcampeón del Gran Premio de España Villa de Madrid (30 de abril y 1 de mayo)

  - Quinto puesto en la copa de Europa de Boe (Francia) por equipos(23 - 28 de mayo)

  - Subcampeón del Gran Premio de España Ciudad de Lleida, (18 y 19 de junio)

  - Subcampeón de España por equipos Cambrils, Tarragona (26 de junio)

  - Campeón del campeonato FITA de Corvera, Asturias (13 y 14 de agosto)

  - Subcampeón de España de Clubes de Ibiza (15 y 16 de octubre)

 

                                                           AÑO 2010   

                                                                                                                                                     

- Subcampeón del Segundo Nacional Postal de Sala de Galapagar, Madrid (17 de enero)

- Campeón en el Primer Campeonato de Equipos de la Comunidad de Madrid (8 de mayo)

- Campeón en el Segundo Campeonato de Equipos de la Comunidad de Madrid (15 de mayo)

- Campeón en la Final por equipos de la Comunidad de Madrid (29 de mayo)

- Campeón del Gran Premio de España Ciudad de Lleida ( 5 y 6 de junio)

- Noveno en el Campeonato de España de aire libre de Castejón de Sos, Huesca (2 y 3 de 
julio)

- Campeón del Campeonato FITA  de Corvera, Asturias ( 14 y 15 de agosto)

- Subcampeón por Equipos en Copa de Europa en Moscow, Rusia (19-25 de julio)

- Récord de España por Equipos en la Copa de Europa de Moscow, Rusia (19-25 de julio) 

- Campeonato Iberoamericano en El Salvador (7-12 de octubre):

 

- Medalla de oro a 70m                      

- Medalla de plata a 90m

- Medalla de plata                                          

- Round FITA:

- Medalla de oro a 50m                      

- Medalla de plata a 30m
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Dr. Abelardo Pavía 
Testimonios

Herminia, a quien  conozco desde hace muchos años (de hecho, me ha visto nacer) 
tiene 96 años, y  padece periódicamente episodios migrañosos con vómitos. Es delgada 
y vivaz, y a pesar de sus años, su pelo es negro y con pocas canas, con una cabeza muy 
bien amueblada.  

Su hija gusta de llamarme cuando su madre empieza una crisis, le recomiendo tomar la 
medicación que ya sabemos, por la experiencia de otras muchas veces, que le alivia e 
incluso le ‘corta’ el proceso. Pero un día me llama, requiriéndome que pase a ver a su 
madre al terminar la consulta. Le pregunto qué ocurre y me dice que ‘está otra vez con 
la migraña…’ Dado que por este motivo no la iba a visitar nunca, le pregunto qué 
piensa su madre acerca de qué le ocurre y me dice que ‘no es lo mismo de siempre, 

que no está bien’. Le digo que la lleven al hospital, que no esperen a que yo la visite, pues Herminia es muy sufrida y nunca 
le pasa nada o es lo de siempre.

Al rato me llaman diciéndome que tiene una hernia estrangulada, que si no la operan se muere, y si la operan con esa 
edad…

Sale airosa de la intervención, pero empieza el calvario: si ya era una tiquismiquis para comer, ahora ‘nota no sé qué’ en la  
garganta  que  le  impide  comer  (consecuencia  de  la  intubación  de  la  anestesia).  Tampoco  acepta  la  alimentación  de 
suplementación, además no ha tomado nunca leche y normalmente estos productos contienen derivados lácteos.  ¡Sólo 
pequeños sorbos de agua puede ingerir!

Yo conocía las experiencias hechas con perros y caballos donde se sustituía una parte del volumen de sangre con agua 
de mar isotónica y aunque no tenía ninguna experiencia con el producto, ahora era la única recomendación que se me 
ocurría hacerle.

Cuando, en los días siguientes, vuelvo a visitarla, me llama la atención que ha recuperado su vitalidad y que su pelo está 
ostensiblemente más negro y brillante que antes de la intervención.

El resultado me pareció sorprendente y desde entonces la terapéutica con Quinton forma parte de mi arsenal terapéutico.

Dra. Amparo Martí Martí 
Testimonios 
Tenia, de otra vez, muestras de agua del mar Quinton para dárselas a mis 
hijos que siempre estaban enfermos, pero no se las quisieron tomar y a mi 
me sabía mal tomármelas por si las necesitaba para ellos.

Me  las  estoy  tomando  desde  que  asistí  al  último  seminario  Quinton. 
Empecé por la isotónica pues estoy muy delicada y ahora estoy tomando la 
hipertónica.

Soy una persona que suda mucho y con los calores mucho más.

Tengo contracturas musculares que se alivian un poco con las isotónicas, 
pues con tanto calor sufría golpes de calor.

Estoy hecha una fiera, puedo hacer deporte, que cada día me costaba más 
y tenía mucho dolor; sin embargo, con las ampollas noto que el ejercicio 
físico no me resulta doloroso sino que me da gusto hacerlo. En los últimos 
meses había reducido peso en las maquinas del gimnasio y en tan solo una semana he podido añadir el peso que tenia antes  
y con la mitad de esfuerzo.

Si tomo dos al día, una por la mañana y otra por la tarde-noche, antes de ir a la piscina, me va fenomenal.

Se lo recomiendo a todo el mundo.

Muchas gracias.
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Quinton Hypertonic 
24 AMPOLLAS Hipertónicas Bebibles de 10 ml. 

PREPARACIÓN:

AGUA DE MAR TOTAL (Aqua Marina), NATURAL, OCEANICA, sometida a una microfiltración esterilizante a 0,22 μ  
en Sala Blanca cumpliendo las normas de la FARMACOPEA EUROPEA. En todo momento el agua de mar conserva su 
equilibrio molecular y su carácter de medio viviente. 

COMPOSICIÓN:

Cualitativa y cuantitativa del Aqua Marina TOTAL, oceánica, filtrada a 0,22 μ. Contiene el TOTUM-p.16 ionomineral del 
AGUA DE MAR 

 pH del AGUA DE MAR variable (7,4 a 7,8). 
 Concentración molecular del AGUA DE MAR.
 Fórmula actual del Aqua Marina: contactar con el laboratorio.

PRESENTACION:

Envase de 24 AMPOLLAS Bebibles HIPERTONICAS de 10 ml. 

PROPIEDADES:

FAVORECE LA NUTRICION CELULAR

 Reúne en su fórmula efectos farmacológicos ponderales e infinitesimales. 
 Recarga electrolítica por balance hídrico. 

 Función ionocatalítica por BIODISPONIBILIDAD. 

 Acción global del TOTUM ionomineral marino. 

 Activa el metabolismo. 

Su finalidad es la REVITALIZACION, remineralización, cada vez que se busque un aporte EN EXCESO, PERO 
NATURAL, de TODOS los elementos de la clasificación periódica de Mendeleïev, necesarios para un funcionamiento 
máximo del metabolismo orgánico. 
Se utilizará cuando se busca un efecto terapeútico REVITALIZANTE INMEDIATO para el  organismo o prevenir  un 
desgaste antes de un esfuerzo importante, tanto físico como psíquico. 

POSOLOGÍA ACTIVA: 

2 AMPOLLAS BEBIBLES HIPERTONICAS POR LA MAÑANA. 

2 AMPOLLAS BEBIBLES HIPERTONICAS A MEDIO DIA. 

POSOLOGÍA DE MANTENIMIENTO: 

1 AMPOLLA BEBIBLE HIPERTONICA POR LA MAÑANA. 

1 AMPOLLA BEBIBLE HIPERTONICA A MEDIO DIA. 

APLICACIONES:

Brumizaciones y lavados, varias veces al día, según la intensidad de los síntomas. 

AYUDA EN :

AGOTAMIENTO FISICO Y PSIQUICO, ANOREXIA, ASTENIA, DEPRESIONES, RETRASO PONDERAL, 
OSTEOPOROSIS, SINCOPE ORTOSTATICO, HIPOTENSION, ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS INTENSOS. 
TODA PATOLOGIA RELACIONADA CON UN DESEQUILIBRIO IONICO. 
OBSERVACIONES:

El período de latencia de determinados micronutrientes celulares infinitesimales, puede variar de una a tres semanas, según 
la  reactividad  del  Terreno  del  enfermo.  Algunos  de  los  componentes  son  de  asimilación  sublingual,  por  lo  tanto  se 
recomienda la toma por esta vía. 

PRECAUCIONES:

Por la presencia de Na+ es aconsejable un seguimiento médico en los tratamientos largos: H.T.A., insuficiencia renal, 
regímenes sin sodio, intolerancia al iodo, aunque no se haya descrito NUNCA reacciones adversas. 

 



Quinton Isotonic 

24 AMPOLLAS Isotónicas Bebibles de 10 ml. 

PREPARACIÓN:

Preparado a base de Quinton Hypertonic Bebible, cuya Agua de Mar es recogida a 10 metros del fondo y a 30 metros de la 
superficie (zona de penetración solar), en los sectores marinos indicados por René QUINTON desde 1904. Los trabajos de 
la Université Internationale de la Mer (Université de Nice) han demostrado la importancia de esta elección, tanto por la 
seguridad y por la originalidad, como por la pureza del producto. 

Microfiltración en frío. Reducida a la isotonía con Aqua Fontana. Envasada en ampollas en condiciones de esterilidad 
absoluta, clase 100 (Farmacopea Europea). 

El Quinton Isotonic Bebible se prepara‚ en medio estéril, sin contacto metálico, sin elevación de temperatura, respetando 
el equilibrio de las biocenosis-p.16 oceánicas, según el protocolo original del Fisiólogo y Biólogo René QUINTON. 

El Agua de Mar conserva en todo momento su equilibrio molecular y su carácter de "medio viviente". 

COMPOSICIÓN:

Aqua Marina Totale, oceánica, NATURAL, reducida a la isotonía (9 ‰) con Aqua Fontana, ni mineral, ni medicinal, 
bacteriológicamente pura, naturalmente estéril (26,22<26,5 Ro 45.000 Ohms/cm2/cm.). 

PROPIEDADES:

Composición micromineral cualitativamente y proporcionalmente idéntica al líquido extracelular (El Medio Interno). 
ISOTONIA NATURAL. Por su composición asocia los efectos de la Farmacología ponderal y de la infinitesimal, por 
muchos de sus componentes. Contiene el TOTUM de la clasificación periódica de los elementos. 

AYUDA EN: 

 EQUILIBRA LA NUTRICION CELULAR 

Todas responden a un mismo concepto: 

 REGULADOR DE LA HOMEOSTASIS. 

 REHIDRATANTE NATURAL (Sustituto natural de los sueros fisiológicos de síntesis) 

 APORTE IONICO A TRAVES DEL LIQUIDO EXTRACELULAR. 

 MODIFICACION FAVORABLE DEL TERRENO. 

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

REACCIONES SECUNDARIAS :

Ninguna

INCOMPATIBILIDAD:

Ninguna



Preguntas Frecuentes 
¿QUÉ ES EL TOTUM?

Es el conjunto de los elementos que constituyen un cuerpo contemplados en su totalidad.

¿QUÉ ES LA BIOCENOSIS?

Es la transformación de los minerales marinos por el fitoplancton y el zooplancton en zonas específicas.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR DISPERSIÓN IÓNICA?

Es el reparto uniforme de la totalidad de los elementos reducidos naturalmente a su forma más simple, por debajo del 
átomo, iones positivos y negativos por ejemplo. 

¿QUÉ ES LA BIODISPONIBILIDAD?

Es la capacidad de un elemento químico a ser rápidamente, naturalmente y totalmente asimilado por un organismo vivo 
debido a su similitud con los elementos orgánicos.

¿Por qué el precio de los productos Quinton es tan elevado si solo es agua de mar?

Desde los Laboratorios Quinton queremos explicar muy brevemente el protocolo de fabricación de nuestras especialidades 
para que se puedan hacer una idea de lo complejo y costoso que es. Desde nuestra creación, cuando adquirimos los antiguos 
Laboratorios Quinton tuvimos un único y claro objetivo, el de mantener el protocolo original de René Quinton y el de 
devolver el valor y prestigio a los productos que tuvieron en el pasado siglo. Para ello teníamos que ofrecer un producto 
con todas las garantías y calidades posibles, así que el primer paso fue construir un Laboratorio Farmacéutico con todos los 
certificados e inspecciones legales establecidas por la Farmacopea, y eso se traduce en el certificado GMP (Good 
Manufacturing Products) que poseemos y en el certificado de calidad ISO 9001:2000, es decir, gracias a las instalaciones 
que tenemos somos un Laboratorio autorizado para fabricar medicamento, pese a que lo que fabricamos es un complemento 
alimenticio.
Para respetar el protocolo original de René Quinton, era preciso mantener la calidad del agua de mar y la del agua de 
manantial con la que se diluye para obtener el Quinton Isotonic. El Agua de Mar se extrae en el Golfo de Vizcaya, en los 
vórtices ya marcados por René Quinton en su origen, en los que la biodisponibilidad de los minerales, debido a la gran 
presencia de fitoplancton y zooplacton, es fundamental. Una vez extraída el Agua de Mar es enviada a nuestras 
instalaciones mediante un camión refrigerado que hace los 800 kilómetros de distancia. El agua de manantial es igual de 
importante, ya que debe ser un agua con pH adecuado y residuo seco muy bajo, para que la dilución final tenga la 
concentración salina adecuada (punto también marcado por René Quinton). Nosotros utilizamos el agua de manantial 
Fondetal, situado en Badajoz
Una vez que tenemos la materia prima, en la elaboración del producto, realizamos una microfiltración estirilizante en y así 
conservar todas sus propiedades, y poder vender un producto con todas las garantías y calidades a disposición del 
consumidor. Somos el único Laboratorio en seguir este proceso tan importante y hay que saber que el proceso de 
esterilización mediante elevación de temperatura o desodación hace que el agua de mar cambie su estructura y pierda sus 
propiedades. Dicho proceso de microfiltración en frío es también más laborioso pero es el único que permite conservar 
intactas todas las propiedades del Agua de Mar. 
Debido a los certificados GMP e ISO que disponemos estamos obligados a tener un control de calidad externo y uno 
interno, proceso muy exhaustivo que no solo controla la materia prima, sino el resto de elementos que confeccionan el 
producto final, maquinaria, material de acondicionamiento, etc….
Actualmente el Laboratorio cuenta con una plantilla de casi 50 personas, incluida una red de visitadores médicos nacional 
en España. Distribuimos nuestro producto desde España al resto de Europa, Estados Unidos, varios países sudamericanos y 
varios países asiáticos. 
Tenemos un departamento de formación que realiza múltiples seminarios y charlas formativas dirigidas a los profesionales 
de la salud, así como otro departamento de I+D que realiza convenios y estudios con diversos organismos (Universidades, 
Centros de Investigación, etc…) para poder demostrar científicamente los beneficios de la Terapia Marina, y presentando 
dichos estudios en múltiples Congresos Internacionales de relevancia científica.
Los Laboratorios Quinton creen sobre todo en la Terapia Marina, y lógicamente somos conocedores de los grandes 
beneficios que aporta el Agua de Mar en todas sus múltiples posibilidades, no solo existe Quinton, somos una opción más 
dentro de la inmensidad marina, pero queremos ser una alternativa de calidad y de seriedad.
Igualmente estamos muy concienciados con los más necesitados y por ello colaboramos desinteresadamente con varias 



ONG, en aquellos proyectos que se nos han presentado y que creemos que Quinton puede ser beneficioso.
Creemos que el precio final del nuestras especialidades se ajustan al valor del mercado y tiene una justa relación calidad-
precio.

¿Qué aplicaciones dermatológicas tiene?

Para su uso dermatológico recomendamos el spray dermo Acción con un gran efecto hidratante, puede ser utilizado como 
tópico y como ayudante para mejorar la cicatrización e hidratación cutánea, para heridas, cortes, quemaduras, etc…..Para 
patologías mas severas como pueden ser Eccema, Dermatitis, Psoriasis, etc….es igualmente recomendable combinar el uso 
del spray Dermo Acción con las ampollas bebibles Quinton Isotonic, para regular el organismo.

¿Cómo puede beneficiar Quinton a las mujeres menopáusicas?
El tratamiento con Quinton Isotónic puede contribuir a mejorar considerablemente la calidad de vida de las mujeres durante 
la fase de la menopausia. Así lo demuestra un estudio realizado por la especialista en Ginecología y Medicina Integrativa, 
Dra. Isabel Fernández Domínguez y su compañera Kathy Von Korff en colaboración con los Laboratorios Quinton.
La menopausia supone una de las etapas más importantes de cambio en la vida de la mujer, tanto a nivel físico y emocional, 
como a nivel social.  En la era de la mujer liberada y moderna, se habla cada vez más del “síndrome de la menopausia”, 
cuyos síntomas son, entre otros: sudoración, trastornos del sueño, mareos, nauseas, migraña, taquicardia, sofocos, presión 
en el pecho o problemas óseos. Alrededor del 85% de las mujeres con menopausia presentan algunos de estos síntomas.
Según Dra. Isabel Fernández Domínguez, fue un placer ver como las pacientes del estudio colaboraron de forma tan 
positiva y como su calidad de vida durante esos tres meses fue mejorando. En el espacio intercelular se producen unas 
toxinas que no todo el mundo puede eliminar. De ahí la retención de líquidos típica de las mujeres antes del periodo 
menstrual y la celulitis que incluso se da en mujeres delgadas. Ahí radica la fuerza del Agua de Mar que nos ayuda a 
depurar dichas toxinas”.
Un estudio realizado bajo la Escala Cervantes

El estudio se realizó con 30 pacientes con menopausia, a las que se les realizó la Escala Cervantes. Este instrumento,  
validado por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia (SEGO), consta de 31 items que permiten medir la calidad de vida,  
los síntomas de la menopausia y otros aspectos que influyen en el bienestar de las mujeres. Todas las pacientes tomaron 
Quinton Isotónic dos veces al día, durante tres meses y al finalizar todas volvieron a contestar a la misma encuesta. Los 
resultados fueron muy positivos ya que todos los parámetros analizados mejoraron; especialmente los de dolor o molestias 
osteoarticulares, los de autoestima, los de depresión y los de retención de líquidos. 

Para entender los resultados tan positivos del estudio habría que analizar qué ocurre en las mujeres durante esta fase de sus 
vidas  y qué es  el  Agua de Mar.  Durante la  menopausia,  el  cuerpo de la  mujer  produce cada vez menos cantidad de 
estrógenos y progesterona. La pérdida de estas hormonas produce alteraciones que pueden dar lugar a los síntomas antes  
mencionados. El Agua de Mar Isotónica bebible es una composición cualitativamente y proporcionalmente idéntica al  
líquido extracelular  y,  por  tanto,  uno de los  medios  más  naturales  y esenciales  para  ayudar  al  sistema de  regulación 
biológica  básica  a  recuperar  su  estado  primordial,  regular  el  equilibrio  ácido  básico,  nutrir  y  oxigenar  las  células  y 
participar en la recuperación correcta de las funciones del cuerpo y la psique. Además, se trata de una excelente fuente de 
todos los minerales necesarios para nuestro organismo en una proporción perfecta para la esencia de la vida. De aquí los 
buenos resultados del estudio.

¿Cómo puedo acceder a cursos de formación?

Los cursos de formación que organizan los Laboratorios Quinton son dirigidos exclusivamente a profesionales de la salud, 
para poder asistir a ellos es necesario realizar una inscripción previa (generalmente gratuita) contactando directamente con 
el visitador médico de la zona en la que se realizará el seminario o en la central con el departamento de eventos 
(ast@quinton.es)
A parte de los seminarios formativos se realizan diversas charlas y conferencias en Ferias, Congresos, Academias, Colegios 
Oficiales, etc….puede consultar nuestra agenda en la sección eventos de esta misma web.

¿Cómo se debe tomar Quinton? Posología.

En función de la patología que vayamos a tratar, o si es de forma preventiva, se puede ofrecer varias posologías variando 
las cantidades, duración y combinación de productos, pero de forma genérica podemos recomendar lo siguiente:
Quinton Isotonic: de 2 a 6 ampollas diarias, en ayunas, al mediodía y por la noche, siempre con el estómago vacío y de 
forma escalonada, es preferible tomar 1 + 1 + 1 que no las 3 ampollas de golpe, por ejemplo.
Quinton Hypertonic: de 2 a 4 ampollas diarias, en ayunas y al mediodía. Igualmente de forma escalonada y con el estómago 
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vacío.
La gama completa de spray: en cada caso 3 o 4 pulverizaciones por aplicación en las zonas afectadas tantas veces como sea 
necesario a lo largo del día.

¿Cómo tomar Quinton en casos de gripe: antes, durante y después?

Mediante los estudios y trabajos realizados en la Universidad de Alicante, en el departamento de Biotecnología e 
Inmunología, está demostrado que el Quinton Isotonic refuerza y activa el sistema inmunológico, por lo que es muy 
recomendable su uso para tratar la gripe. 
La filosofía de nuestro Laboratorio es la prevención, por lo que incluso para personas sanas es recomendable realizar dos 
tratamientos anuales con Quinton Isotonic, en los cambios estacionales de Primavera y Otoño.
De esta manera reforzamos nuestras defensas y prevenimos nuestro organismo de la gripe y otras infecciones. Para una 
persona sana se puede recomendar, de forma genérica, hacer un tratamiento de 2 ampollas diarias durante 1 mes. En el caso 
de estar con gripe se recomienda la toma de 3 ampollas diarias durante el proceso gripal y hasta 2 semanas después para 
reforzar y recuperar nuestras defensas. 
Igualmente es recomendable combinar este tratamiento con el uso de los Sprays Nasales para la mucosa de las vías 
respiratorias. El Spray Higiene Nasal Acción Plus para eliminar la mucosa presente durante los primeros días y el Spray 
Higiene Nasal Diaria para un uso prolongado a diario.

¿Qué contraindicaciones presentan los productos Quinton?

No existe ningún tipo de contraindicaciones ni efectos secundarios con ninguno de nuestros productos, son totalmente 
naturales, elaborados a base de Agua de Mar y Agua de Manantial, esterilizados mediante una microfiltración en frío, ni se 
quita ni se añade nada. Los minerales existentes en el Agua de Mar que nosotros utilizamos son biodisponibles, es decir, 
totalmente asimilables para nuestro organismo, éste de una forma natural retiene lo que necesita y elimina lo que no 
necesita.
El Quinton Hypertonic no produce subida de tensión, hay un estudio que así lo demuestra, 30 personas han tomado 6 
ampollas diarias de Quinton Hypertonic durante 60 días sin haber sufrido ninguna alteración en su tensión arterial.
Simplemente como prevención, al ser un producto estimulante y dinamizador del metabolismo, evitaremos dar Quinton 
Hypertonic a personas que tengan un organismo hipertenso (Hipertensión arterial, hipertiroidismo, excitación, sofocos, 
sobrecarga renal, etc….)

¿Se puede inyectar el producto?

No. Hoy en día los productos Quinton son complementos alimenticios bebibles o de aplicación tópica y nasal en sprays. 
René Quinton usaba las dos vías, la bebible y la inyectable, pero eso fue en el Siglo pasado. Él obtuvo resultados 
fantásticos con tratamientos inyectables, pero hoy en día, pese a que los controles de calidad son más exhaustivos y las 
especialidades se fabrican siguiendo el protocolo de René Quinton, las autoridades sanitarias no permiten que las 
especialidades Quinton sean inyectadas, por lo que la única vía de aplicación válida es la bebible.
El Quinton Isotonic, antiguo Plasma de Quinton, fue medicamento rembolsado por la Seguridad Social Francesa hasta 
1983, desde entonces hasta hoy se considera complemento alimenticio bebible.

¿Qué diferencia existe entre el Quinton Hypertonic y el Quinton Isotonic?

La diferencia existente entre el Quinton Isotonic y el Quinton Hypertonic reside en su concentración salina, siendo el 
Quinton Hypertonic agua de mar pura, físicamente no alterada, con una salinidad del 33 por mil, es decir 33mg de sales por 
litro. Si embargo el Quinton Isotonic es agua de mar llevada a la isotonía con un agua de manantial de mineralización débil, 
para obtener la misma salinidad que nosotros presentamos en nuestro organismo, es decir, un 9 por mil. 
Por ello cada uno de los productos tiene aplicación y efecto diferentes, siendo el Quinton Hypertonic un remineralizante, 
estimulante del metabolismo, ya que aportamos un plus de minerales al organismo. Muy recomendado para astenias,estados 
carenciales y depresivos, fatigas, ejercicio físico, etc. 
Sin embargo el Quinton Isotonic, gracias a su identidad mineral con nuestro medio interno, es un equilibrante, permite 
regular nuestras funciones vitales (Homeostasis), aporta todo lo que nuestras células necesitan para su correcto 
funcionamiento. Por lo que se puede recomendar para múltiples indicaciones:gripes, resfriados, problemas digestivos, 
trastornos dermatológicos, como desintoxicante del metabolismo, etc. y para reforzar nuestras defensas ya que activa el 
sistema  inmunológico.
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