






Estudio sobre la Tensión Superficial de CELLFOOD 

 

En un reciente estudio efectuado en el Centro de Investigación “Augustine Scientific”, 

se midió con un Tensiómetro Procesador K100 la tensión superficial como un modo de 

concentración de CELLFOOD®  en un vaso de agua,  con dosificación automática. 

 

La tensión superficial del agua del grifo mide aproximadamente 73 mN/m (dynes/cm). 

La tensión superficial de los  fluidos extracelulares del cuerpo humano es mucho más baja, 

mide, aproximadamente 40 mN/m (dynes/cm). Esta tensión superficial  baja, es un 

inconveniente para una correcta función celular  para la absorción de los nutrientes y para la 

eliminación de las toxinas dañinas. Una tensión superficial líquida más alta, hace que  la 

superficie actúe como una membrana elástica en tensión, impidiendo la absorción y 

aumentando al mismo tiempo  la resistencia molecular. 

 

 La tensión superficial del agua del grifo se calculó en 72,8mN/m (dynes/cm). 

Se realizaron simultáneamente dos experimentos distintos de dilución controlada; uno con 

una concentración en forma de gotas por 8 oz de agua  y el segundo en forma de %wt de una 

solución de reserva de CELLFOOD®. Los resultados fueron estadísticamente idénticos en las 

dos pruebas. Quedó demostrado que la acción de CELLFOOD® reducía la tensión superficial 

hasta 40 mN/m (dynes/cm), la misma tensión superficial de los fluidos extracelulares del 

cuerpo humano. 

 

 Esto fue observado por el Dr. Christopher Rulison, Ph.D. que, haciendo uso del número 

multiplicador de Avogadro de 6,02 x 1023 moléculas/Mol, se obtiene el resultado de 51 

billones de moléculas activas por milímetro cuadrado en la superficie de un vaso de agua que 

contiene 8 gotas de CELLFOOD®. 

 

 El Dr. Rulison notó también, con respecto a las dimensiones moleculares de 

CELLFOOD® (4-7 nanómetros de tamaño), que “si tenemos en cuenta un normal radio de giro 

de 3/2 (de longitud) entonces, las enzimas y los aminoácidos pueden ocupar entre 43/2 = 8.0  

nanómetros cuadrados y 73/2 = 18,5 nanómetros cuadrados cada uno, en la superficie. Sin 

embargo, puesto que un nanómetro cuadrado es igual a 1012 nanómetros cuadrados, cada 

uno de los 51 billones de moléculas en la superficie tiene 19,6 nanómetros cuadrados de 

espacio libre; más de lo necesario para una completa rotación”.  Una desafortunada pero 

común necesidad para los productores de suplementos nutricionales, conocida como 

desnaturalización (envasar una cantidad de proteínas 3-5 veces superior en una superficie de 

la que un radio de giro pueda, eventualmente, soportar) se requiere  a menudo para facilitar la 

absorción.  

 Debido a sus específicos residuos hidrofóbicos y pequeños tensioactivadores de la 

molécula,  CELLFOOD® puede envasar espacios superficiales hasta 50/100 veces por debajo de 

su radio de giro en agua; la desnaturalización no se debe necesariamente a la naturaleza 

anfipática de las moléculas (moléculas anfipáticas o anfifílicas son moléculas que poseen un 

extremo hidrofílico, que es soluble en agua, y otro hidrófobo, que rechaza el agua). 
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CellFood en Agua Pura 

Tensión Superficial Versus Concentración de Datos 
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Tensión Superficial Versus Concentración de Datos 
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KRÜSS 
Avanzando en la ciencia de su superficie 

 

 

 

 

Datos Técnicos K100 

 

.Rango de medición   1-1000 mN/m 

.Resolución de medición  0.001 mN/m     

.Grado de Medición   max. 50 valores/seg. 

.Rango de peso   210g +/- 0.01mg   

.Velocidad de elevación  0.099 – 450 mm/min 

.Resolución de la posición  0,1 µm 

.Rango máximo de elevación aprox. 100 mm 

.Rango de temperatura  -10 hasta 130º C 

.Resolución de temperatura  0.1º C 

.Medidas de temperaturas   Pt100 en chaqueta termostática, opcional 

     según Pt100 dentro del recipiente de muestra 

 

Métodos de medición:  Método Wilhelmy Plate 
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