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DOSIER, CASOS, REMISIONES, MODOS DE USO, CARTEL Y FLAYER

Doble BOTIQUÍN*
MULTIUSOS INTEGRAL ÚTIL
EN EL BOTIQUÍN*
AyDo World Projects. AyDo™ External
SPRAY LÍQUIDO Y GEL
PRODUCTO CON CURRÍCULUM: kit primeros auxilios, fue
Diseñado especialmente por el Dr. Ayhan Doyuk, AyDo™ World Projects, para cubrir
múltiples necesidades biológicas extremas de higiene y curación, poderosas y profundas
en enfermos de patologías diversas, en catástrofes creadas por la mano del Hombre en
condiciones muy precarias en la “Guerra del Golfo de 1991 en Kuwait”.
Producido con Sano Tecnología totalmente natural y biológica, soluciones de alta
energía. Sano Niveles. Su fórmula específica tiene infinidad de funciones del cuidado
corporal interno y externo. Cualidades natural antisépticas de cosmética biológica con
base de AyDo™ Agua.
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Todo ello especialmente desarrollado para la renovación de las células corporales, para
estimular el sistema inmune haciéndolo más fuerte, más sano y más resistente a todos
los procesos del cuerpo al completo. Los beneficios que se obtienen durante las
aplicaciones generales son singulares.
Botiquín en dos dispensadores muy cómodos:
1. External Spray 150ml, propiedades multiusos biológicas
antisépticas. Regenerador poderoso y PROFUNDO.
2. External Gel 150ml, propiedades multiusos biológicas
antisépticas.
Regenerador poderoso y EPIDÉRMICO.

• Spray y Gel botiquín de AyDo™ Agua, se recomienda para todo tipo de edades,
¡También para la piel delicada del bebé recién nacido!, como pieles sensibles y pieles
atópicas. Dermoactivo. - Sin contraindicaciones • Como un potenciador del proceso de regeneración.
• pH dermatológico neutro.
• Ingredientes a base de plantas y sales minerales originales, sin aditivos químicos, ni alcohol.
• Todos los productos el cuidado personal que ofrecemos, contienen ingredientes de
origen vegetal, aportando toda la suavidad y cariño a tu piel y cuerpo.
• Si percibes después de la aplicación zonas un poco blanquecinas, es por el efecto de
descontaminación, la toxicidad de la epidermis, queda encapsulada y convertida en
BioNutrientes.
• Ambos d e o l o r n e u t r o , a p r e c i a n d o u n s u t i l t o q u e d e m i n e r a l e s y
p l a n t a s esenciales, antialérgico, bioestimulante.
- Eficiente para muchos usos -

La revolucionaria SanoTecnología se basa en el c o l o i d e d e Agua s ú per i oniz ada de
manantial pura, creada y desarrollada por el conocimiento b i o científico del Dr. Ayhan
Doyuk que el Agua *es el mejor disolvente universal y el fundamento de toda la vida en la
Tierra*. Estamos hablando de agua en su condición primordial súper ionizada con energía
limpia y cargada, totalmente equilibrada para mantener la vida en un hermoso estado coloidal,
lo que le permite conectarse y transmitir información al resto del agua y líquidos en
armonía con toda la vida en la Tierra.
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MULTIUSOS INTEGRAL ÚTIL EN EL BOTIQUÍN.
Diabetes, dentadura, caries, quemaduras, heridas, cicatrices, ayuda en la psoriasis,
eccemas, ayuda en la dermatitis, alergias, caspa, urticaria, acné, sinusitis, dolor articular,
dolor muscular, rotura ósea, dolor óseo, artrosis, artritis, tendones, encapsulación,
descalcifica zonas el organismo, pinzamientos, lumbalgia, zonas de prótesis,
inflamaciones, infecciones, picaduras de insectos, venas varicosas, llagas, torceduras,
agujetas, infecciones variadas, metales pesados, órganos genitales, melanina,
regeneración integral…etc.
Vorticea antes de usar garantiza una óptima emulsión.
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CUALIDADES ESPECÍFICAS DEL DOBLE BOTIQUÍN* COSMÉTICA BIOLÓGICA:
•

•

•
•
•
•
•

En su aplicación, las células de la sangre reducen el envejecimiento celular,
aumentando los niveles de energía y la emotividad celular. Una elevada capacidad
de transportar oxígeno, como un consecuente índice de alcalinidad en dicha
sangre.
Antiséptico, desintoxicante, calmante, protección, desinfecta, regenerador
profundo, linfático, desinflama, balancea, reestructura, cicatriza, astringente, tenso
activador, suavidad dérmica y epidérmica, alcaliniza, antialérgico,
bioestimulación física, psíquica
y energética. Principios activos dermoactivos
botánicos.
Al desinflamar acompaña a la regeneración en lesiones óseas y musculares.
Penetrante
antialérgico.
Especial
para
pieles
nor ma l e s y atópicas,
acompañan en los procesos de regeneración de psoriasis, dermatitis...
Botiquín de casa, botiquín en el trabajo, botiquín de viaje, botiquín de viaje para
niños, botiquín básico, botiquín industrial.
Sin testar en animales.
La Evolución de la belleza saludable a través del Agua, libre de tóxicos, petróleo,
siliconas, libre de sustancias que procedan de animales y que respeten la
naturaleza. Nuestro gran legado. La Evolución de la Cosmética Biológica.

APLICACIÓNES GENERALES:
Aplicación: se recomienda las friegas diarias ampliando un poco la zona y masajeando en
dirección hacia el corazón, alivia la congestión y desinflama, calmando el dolor o
pesadez…, tiene muchas más bondades de las aquí narradas. Primero aplicar el spray hasta su
total asimilación de la piel, luego hacer el mismo proceso con el gel, por este orden, notará
mejoras. Recomendamos se aplique mediante una gasa o un disco de desmaquillar, sobre la
zona afectada, manteniéndolo húmedo, cuando se seque aplicar de nuevo spray o gel. Sostener
con un pañuelo, muñequera, cinta elástica o goma del cabello…, imaginación según la zona.
FORMA DE APLICACIÓN GENERAL:
• Vorticea antes de usar, garantiza una emulsión perfecta.
• Ambos son sin olor, apreciando un sutil toque de minerales y plantas esenciales biológicas.
• 1º Aplicar sobre la piel el EXTERNAL SPRAY, 2º Luego aplicar sobre la piel el
EXTERNAL GEL. Masajear para facilitar el drenaje.
FRECUENCIA DE LA PULVERIZACIÓN, ORDEN DE APLICACIÓN:
EXTERNAL SPRAY y luego EXTERNAL GEL. De 3-4 veces diarias sobre la región según la
necesidad. No hay limitación en su aplicación. Antialérgico, no tiene contraindicaciones. Para
todo tipo de usos y edades, mejores resultados.
1º Aplicar sobre la piel el EXTERNAL SPRAY, de muy fácil penetración por su condición sano
molecular tan ínfima; masajeando para facilitar el drenaje. Su cualidad Biológica le facilita llegar
muy profundo desde la capa del tejido subcutáneo, vasos sanguíneos, troncos nerviosos,
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arterias, músculos, hasta la masa ósea. Un proceso de fuera hacia adentro, trabajando la región.
2º Luego aplicar sobre la piel el EXTERNAL GEL de textura fina y es de fácil penetración por
su condición sano molecular; masajeando para facilitar el drenaje. Su aplicación deja una
textura muy suave y una protección excelente.
Llegando a los 3 estratos principales de la piel, en superficie a profundidad; la epidermis, la
dermis y la hipodermis. Actuando como barrera protectora que aísla al organismo del medio que
lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras, al tiempo que
actúa como sistema de comunicación con el entorno.
Sin fecha de vencimiento: ∞/∞/∞ infinito. La nomenclatura forzada de sanidad, aconseja
como máximo de un producto 12 meses.
AyDo World Projects en sus soluciones AyDo
soluciones perfectas, sin ninguna fecha de
vencimiento en ninguna de sus gamas.
• Reequilibrador del pH corporal, hacia alcalino.
• 100% natural.
• Cantidad: 150 ml +150 ml. también de 1litro
para sistema de relleno.
• Composición e ingredientes:
• External SPRAY: AyDo™ Agua, Aloe Barbadensis, Glicerina, aceites esenciales naturales
de plantas.
Cosmética Natural.
Certificado Europeo GBF-0950.
• External GEL: AyDo™ Agua, Aloe Barbadensis, Glicerina, Guar Gum, aceites esenciales
naturales de plantas.
Cosmética Natural.
Certificado Europeo GBF-0950.
CUIDADOS DE LA PIEL: sistema linfático, ayuda en la psoriasis, eccemas, manchas en
la piel, herpes, chichones, picaduras de todos los insectos, urticaria, quemaduras,
abrasiones, heridas abiertas, heridas diabéticas o heridas infectadas, cicatrices abultadas
queloideas, venas varicosas, ulceras, melanina. Rociar a 3 cm de distancia, de 2-3 minutos,
es sin dolor. Aumenta la capacidad de transportar oxígeno de los glóbulos rojos, en el flujo
sanguíneo regional en la piel, aportándole flexibilidad en el tejido. Aumento de intensidad de
sangre. Puedes ver los vídeos en la web de los movimientos de las células en la sangre,
mediante un microscopio de cámara oscura. Insectos: abejas, mosquitos y mosquito tigre,
moscas, escarabajos, picaduras de araña, la aplicación rápida hace que la piel desnaturalice los
ingredientes alérgicos e infecciosos, así como la sensación de picor, escozor o dolor se
resuelve rápidamente.
Recuperación de tejido Necrótico: aumento del flujo sanguíneo regional y acelera el
desarrollo de los tejidos y células nuevas, calmando la zona aplicada..
Melanina: en la aplicación del Botiquín* fortalece la aceptación solar y gestión interna de la
fotosíntesis humana en el interior del cuerpo como fuente de energía, absorbiendo todo el
espectro de la luz, ayudando en las terminaciones nerviosas y los clústeres. (La melanina,
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también crea electricidad corporal por separar el hidrógeno del oxígeno del agua)
DOLOR DE ARTICULACIONES: dolor muscular, dolor articular, rotura ósea, dolor óseo,
artrosis, artritis, tendones, encapsulación, descalcifica zonas el organismo, cansancio o
fatiga muscular por desgaste o exceso de ejercicio "agujetas", torceduras, artritis,
diabetes, dolor de cuello, calambres, dolor de hombros y el agarrotamiento de nuestra
vida cotidiana. Con masajes regulares en las regiones afectadas con el spray y gel
AyDo™ Agua, aumenta el flujo sanguíneo regional y cerebral rápidamente, debido a la
acumulación de ácidos lácticos en la afectación muscular, le permite deshacerse del dolor. En
las articulaciones del cuello a la cintura y lumbares, el spray limpia, relaja y desinflama la artritis
en las articulaciones de cualquier parte del cuerpo.
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CUERO CABELLUDO SENSIBLE: caspa, seborreica capilar. El efecto de la reducción de la
lubricación del cuero del cabello, en la zona donde resolver el exceso de acumulación de la
capa de grasa y caspa. El aumento de irrigación sanguínea rejuvenece los tejidos. Es eficaz en
la limpieza en el caso de Seborreica del cuero cabelludo, descamación nerviosa,
erupciones, irritaciones, lunares, verrugas. Aplicar en toda el cuero cabelludo. Con el uso
diario, el color original del cabello canoso empezará a cambiar a su color natural
mediante el champú AyDo de uso diario y el uso del botiquín como regenerador capilar,
debido a que las células sanas producen fibras de queratina por la estimulación del producto.
La aplicación del gel en el cabello, funciona perfectamente como fijador, gomina o laca,
sin escamas y ayuda a la regeneración capilar para todo tipo de pieles.
CUIDADO FACIAL. SALUD Y BELLEZA: acné, herpes labial, ayuda en la psoriasis,
manchas faciales, seborrea facial, alergias, urticaria, eczemas, descamación
nerviosa, erupciones, irritaciones, lunares, verrugas. Aplicación facial, desinfecta, lubrica,
cura y limpia, obteniendo suavidad. En caso de operación continuar con el efecto de autocuración cuando la piel de la cara aparece. En la descamación facial o el acné tanto del spray
como el gel AyDo™ Agua de forma regular lo mejora y hace que la piel se renueve. Atenúa
hasta la eliminación de las manchas faciales y lunares por inversión a pH base. Las verrugas en
el uso continuado o mediante gasa húmeda, se van disminuyendo, hasta la reabsorción de la piel.
LIMPIEZA DE FOSAS NASALES: mucosas en general. Pulverizar en los orificios nasales con
el spray, permitiendo el fácil drenaje durante las afecciones de las mucosas. Desinfecta y
reequilibra a un pH básico. El gel regenera las zonas de la piel irritadas o congestionadas de los
catarros, aplicar luego Sérum crema humectante para mantener la humedad.
SALUD BUCAL, HIGIENE BUCODENTAL: higiene bucal, cuidado dental, nacimiento de
dientes de los bebes, lavado, caries, sangrado de encías, recesiones de encías, llagas,
infecciones, hongos, cándidas o llagas en la lengua, candidiasis oral, reemplazo de
piezas dentales, amalgamas de metales pesados o mercurio, prótesis, oxidación de los
recubrimientos de cromo- níquel, faringitis, amigdalitis.
Candidiasis oral: pulverizar directamente en el interior de la boca el spray y hacer enjuagues
reteniendo lo más que se pueda y el gel en el cepillado diario de los dientes y encías, a
medio plazo permite tenerlas sin doler. En hongos o cándidas en el cepillado del gel, aplicarle
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un poco de bicarbonato y limpiar la lengua, paladar y laterales. Se recomienda la restricción de
dulces y edulcorantes, solo miel y stevia. Poniéndole atención de higiene de las fermentaciones
bucales por los alimentos. Los casos de lesiones de faringitis o infecciones de amígdalas,
hacer enjuague bucal, en el cuidado oral permite una recuperación muy rápida. En casos de
anginas, hacer gárgaras con el spray y luego tragar lentamente en instantes notará la
mejoría, sino repetir el proceso. El tratamiento del spray y gel AyDo™ Agua en cuidado
oral no tiene efectos secundarios si se ingiere o se bebe. Es muy amigable con todo tipo
de mucosas. El material de aleación de cromo y níquel que se utilizan para rellenar la
dentadura, con el tiempo se oxida y causa mal olor, también puede hacer que se encojan las
encías, en condiciones normales se han de reemplazar cada 5 años. Con el cepillado regular de
la prótesis con el spray y gel AyDo™ Agua, se prolonga la vida y su recubrimiento.
Las amalgamas de metales pesados o mercurio se recomienda la sustitución para evitar la
intoxicación corporal, como tratamiento de encapsulación del metal, se recomienda hacer
enjuagues con el spray y luego ingerir. Las llagas o cortes en la lengua en su uso desaparecen.
LIMPIEZA DE DIENTES con cepillo manual o eléctrico. RESULTADOS Y APLICACIONES prácticas
diarias con el DOBLE BOTIQUÍN* Mira en el AyDo blog de la página online.
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LIMPIAR EL ALQUITRÁN DE LOS PULMONES: el efecto del sprayado o enjuague bucal con
el spray (recogidas por las pupilas gustativas) y luego la ingestión, descontamina de una forma
fractal allí por donde pasa. Cuando alcanza el sistema cardiovascular, bronquios de los
pulmones, los residuos de la nicotina y alquitrán entre otras sustancias del tabaco en
descomposición, son encapsulados los tóxicos a Bionutrientes, Aminoácidos y Lípidos,
recirculando de nuevo al torrente sanguíneo como bio-alimento de muy fácil asimilación.
CUIDADO DE LA PIEL EN GENERAL E HIGIENE PERSONAL: desodorante en las axilas,
ingles, uñas, pies, antes y después de la depilación, afeitado, manchas, lunares,
cicatrices de todo tipo, llagas. Se puede utilizar en la limpieza general de toda la piel del
cuerpo, por ejemplo en puntos más sensibles como: las axilas, abdomen, ingles, pies. En la
utilización regional la piel aumenta su eficacia en la irrigación sanguínea de la piel, contra la
descamación y erupción cutánea. Para el afeitado o la depilación sea cera, laser o cuchilla se
aplica antes y justamente después para evitar las erupciones y la minimización de puntos
negros, quistes e hinchazones cuando crecen el vello o pelo. Desodorante en las axilas, o
pulverizando sobre la piel o el hidratación de la piedra de lumbre (piedra mineral), alarga la
duración y deja transpirar a la piel de forma natural. Más información en cuidados de la piel.
HIGIENE DE ÓRGANOS GENITALES: limpieza de Genitales femeninos y masculinos en
infecciones (bacterianas, fúngicas y virales), Ulceras locales, hongos, cándidas.
Protege y permite fácilmente liberarse. Limpieza eficaz del spray y gel en las úlceras en el área
genital, se mejora mediante una aplicación regular, hongos y cándidas internas vaporizar con
el spray en la zona afectada, eliminando olores, higienizando de una forma antiséptica
biológica, antibacteriana invirtiendo el pH a básico. Se restablece en inmediato. Es muy rápido.
LESIONES Y ENFERMEDADES DE LOS PIES: deformidades de las uñas, uñas clavadas,
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hongos, pies de atleta, grietas en la piel y sequedad, erupciones, llagas, el mal olor
desaparece si se hace a diario. Por causa de infecciones fúngicas las uñas se clavan en los
dedos de los pies. Con la aplicación del spray o gel o bien en friegas diarias o dejarlo en remojo
el dedo en un potecito de vidrio con tapa para más usos, mantenerlo sumergido el mayor
tiempo posible, ser precavido antes de calzarse, aplicar gel en la zona afectada y sus
laterales…, el pie inmediatamente comienza a suavizar la piel y las uñas, elimina los hongos o
sabañones y la uña irá retomando su espacio normal sin clavarse, el olor se neutraliza, las
erupciones, llagas desaparecen y las uñas comienzan a moverse dentro de los 20 a 30 días de
tratamiento diario y continuado.
INDICACIONES: vaporizando directamente y masajearse hasta que el tacto este seco y haya
penetrado completamente o en todos los dedos, o unos dedos determinados, se recomienda
dejar en remojo en un recipiente de la medida y altura requerida; mantener en remojo no menor
de 5 minutos a 15 minutos diarios o el todo el tiempo que pueda (no hay contraindicaciones), se
puede reutilizar. Con el cuidado diario de los pies, en muy poco estarán sanos, sin dolor y sin
olor. Cuidados de pies diabéticos, al entumecimiento y pérdida de sensibilidad, se notan las
mejoras. Cuidados de pies en trastornos vasculares, como la vasculitis, contribuye a la
recuperación regional ya que aumenta el flujo del riego sanguíneo.
Úlcera decúbito, pulverización y limpieza con el gel para las heridas. Haciendo un
mantenimiento diario proporciona una recuperación rápida, regenerando un nuevo tejido,
descontaminando el tejido necrótico por el aumento del movimiento en el flujo sanguíneo
regional, aportando viabilidad optimizada, en la aceleración del desarrollo del crecimiento de
tejido nuevo y sano.
BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL.
• La diferencia con el Doble Botiquín humano y el Botiquín de animales, es que la
composición de la fórmula de animales está diseñada para alcanzar más
penetración en la absorción de la piel y cabello, plumas, escamas y caparazón,
llegando a capas más profundas de la masa ósea y muscular.
• Debido a que los animales y mascotas tienen la piel más gruesa que los humanos,
para ello el aglutinante de los humanos es Guar Gum y la de los animales es
Xanthan Gum de orígenes ecológicos, Sufís y Ayurvédicos. Ambos útiles para
humanos y todas las especies. Lo demás son prejuicios!!

Ofrecemos para centros colaboradores de Usuarios AyDo™ Activos,
en Terapias complementarias profesionales: Dosier, cartel y Flayers.
* AyDo™ Agua un m e j o r estilo de Vida, completamente regenerador para una vida
más sana. Forma parte del ciclo natural y es parte del proceso de creación y transformación
de la vida. Todas las soluciones de limpieza ecológica del hogar, después de su aplicación
continúan Descontaminando, encapsulando y oxigenando allí por donde pasa, apto para
fosas sépticas. ***Ofrecemos toda una gama de productos de toda una sociedad
q u e c i e r r a e l c i c l o d e c o n s u m o a l a b i o r r e m e d i a c i ó n d e l a g u a sostenible
y saludable que hacen más fácil la limpieza, en ahorro y eficacia de alto uso, con diferentes
formatos. Descúbrelos, delicados contigo, tu familia y tu entorno. *Cada vez que usas
los productos AyDo™ Agua estás colaborando con el cuidado del Planeta y la salud.
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