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       Radiación UVB → Quemadura solar →    Cancer de piel 

 

El sol no es un enemigo, es la fuente de la vida y durante miles de años tuvimos tiempo para 

adaptarnos a él. El organismo y el alma humanos necesitan la luz solar, de ninguna forma 

hemos de temer de los rayos del sol. En cambio, la quemadura solar puede provocar 

queratosis solar y cáncer de piel. 

 

 

 

La causa del cáncer de piel es la radiación de UVB 

del sol. La radiación de UVB es 

extraordinariamente alta en todo el mundo. ¡Esto 

es peligroso! 

 

Clasificación del índice de UV según una estudio 

hecho por la OMS: 

 

0-2 radiación baja. 

3-5 radiación moderada. 

6-7 radiación fuerte. 

8-10 radiación muy fuerte. 

11 radiación extrema. 

 

 

           ¡Primeros auxilios para la piel! 



 

Por consiguiente, la gente que tiene papilas con razón puede temer de un baño de sol, dado 

que por el efecto de la radiación UVB, las papilas inofensivas pueden convertirse fácilmente 

en un tumor patológico. Además de esto, el cáncer de piel es uno de los tumores más 

peligrosos, que al convertirse en melanoma, tiene una taza de mortalidad extraordinariamente 

alta, un 80%. Las mujeres de piel clara y sensible están expuestas al mayor peligro. Además, 

esta enfermedad mortal tiene un desarrollo muy rápido, es capaz de matar a una persona en 2 

o 3 meses.  

 

Existe un invento húngaro, hecho exclusivamente de sustancias naturales, la crema terapéutica  

R47- PROTUMOL
®
, que no únicamente ofrece una protección contra las radiaciones nocivas, 

sino que ayuda también a destruir las células cancerosas. Este efecto ha sido comprobado por 

ensayos y experimentos realizados en la clínica de dermatología de una universidad de 

medicina de Hungría. La crema se absorbe rápidamente, no deja manchas en la ropa y puede  

aplicarse antes y después de tomar el sol. Los dermatólogos la recomiendan para la 

prevención y también para tratamiento terapéutico posterior. 

 

 

SOLUCIÓN PARA PREVENIR Y TRATAR EL CÁNCER 

DE PIEL: LA CREMA R47-PROTUMOL
® 

CLÍNICAMENTE PROBADA 

 

¡Proteja sus papilas, su piel y también para 

prevención aplique la crema R47- 

PROTUMOL
®
! ¡La prevención es una 

inversión para el futuro! ¡Al mismo tiempo, 

esta crema es también muy eficiente para 

tratar el cáncer de piel ya existente! 

La crema terapéutica R47-PROTUMOL
®

 

contiene únicamente sustancias activas de 

plantas naturales cuyos componentes son 

antioxidantes, distintas vitaminas, 

minerales, hidrocarburos, proteínas, 

flavonoides, enzimas y ácidos orgánicos.  

Los antioxidantes protegen el organismo de los perjuicios de los radicales libres y frenan el 

proceso de envejecimiento de las células, impidiendo la degeneración celular maligna y 

robusteciendo el sistema inmunológico. La crema no tiene contraindicaciones, puede ser 

aplicada en la totalidad de la superficie corporal. 

Los componentes de las sustancias activas desarrollan su efecto en sinergia, ejerciendo un 

efecto fisiológico positivo durante el tratamiento. Gracias a la sinergia de las sustancias 

activas, la crema R47-PROTUMOL
® 

produce un efecto en la zona tratada, pero 

paralelamente, gracias a la trascendencia de los componentes, favorece también todo el 

proceso curativo, robusteciendo el sistema inmunológico.  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

El basalioma: antes del tratamiento             Después de 4 semanas de tratamiento 

 

 

 

El basalioma: antes del tratamiento   Después de 1 semana de tratamiento 

El basalioma: antes del tratamiento         Después de 4 semanas de tratamiento  

El investigador de farmacología e inventor Péter Rozim: El análisis del Centro Clínico Albert 

Szent-Györgyi ha demostrado que la crema R47-PROTUMOL
®
 resultó un mejoramiento ya 

después de una semana de tratamiento y tras cuatro semanas de aplicación detuvo el 

crecimiento del tumor y/o redujo sustancialmente el volumen tumoroso. La crema es capaz de 

conseguir estos resultados sin ningún efecto nocivo adicional.  

http://propharmatech.hu/en/ 

http://propharmatech.hu/en/


 

COMBATIENDO    
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                    Pecho sano                                                     Cáncer de mama infectado  

 

 
 
 

SOLUCIÓN PARA PREVENIR Y 

TRATAR EL CANCER DE 

MAMA: CREMA R47-

PROTUMOL
®
, CLÍNICAMENTE 

PROBADA 

             

 

 

 

 

 

                    ¡Primeros auxilios para el pecho! 



 

 

   

 

 

 

      Dra Mária PÉCSEK  

 

 

 
 

 

 

 

 

Comentario de la Dra. Mária Pécsek, médica jefa cirujana:  

 

Aplicamos la crema R47-PROTUMOL
® 

sistemáticamente 2 o 3 veces por día a  pacientes y 

verificamos su estado al cabo de seis meses. El tumor de mama de 6-7cm se redujo a 1cm. No 

se palpa metástasis antes existente en la axila.  

 

El gran tumor de mama de una paciente se redujo a 1 centímetro por el efecto de la terapia de 

arriba y luego ya se lo pudo retirar. Durante la operación, le quitamos el tumor de 1 

centímetro y la histología demostró tan solo de 1 a 2 grupos de tejidos malignos. 

 

Entre mis casos, en una metástasis ya ulcerosa, aparecida en el cuello, después de la 

aplicación de dos tubos de crema R47-PROTUMOL
® 

la metástasis disminuyó, la úlcera se 

curó. La crema mejoró extraordinariamente la calidad de vida de la paciente, sin que 

hubiéramos podido conseguir tal efecto con otros métodos. Durante mis experiencias 

recogidas con una gran cantidad de pacientes, yo no he visto semejante regresión. 

 

He encontrado semejante regresión, clínicamente probada, en una paciente de 35 años que 

tuvo un tumor de mama ulcerosa y descuidado. Tras la sistemática aplicación de la crema 

R47-PROTUMOL
® 

el tumor se redujo sustancialmente, la úlcera desapareció y se pudo retirar 

el tumor.  

 

Las alteraciones benignas y palpables de la mama desaparecen totalmente con la aplicación de 

la crema R47-PROTUMOL
®
. De esta manera la crema es imprescindible también para la 

prevención, teniendo a la vista la gran cantidad de tumores de mama. 

 

 

http://propharmatech.hu/en/ 

 

 

 

PROPHARMATECH
®
 SL, INVENTORA, FABRICANTE Y 

DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE LA CREMA TERAPÉUTICA R47-

PROTUMOL
®
   

¡TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS! 

 

 

http://propharmatech.hu/en/


 

 

 
 

 

PROPHARMATECH
®
 Investigación y Desarrollo de Medicina S.L. 

 

 

Nuestro laboratorio de innovaciones en la medicina, se ocupa de la investigación y el 

desarrollo de los preparados para el cuidado de la piel y de productos farmacéuticos. 

 

Nuestro objetivo principal es desarrollar y comercializar mercancías, compuestas de 

sustancias activas naturales, que se aplican eficientemente todos los días.  

 

En cada caso hemos logrado resultados en la solución del respectivo problema, recorriendo 

nuevos caminos, investigando áreas aún desconocidas por las ciencias actuales y 

descubriendo las posibilidades que en ellas residen. 

 

Ninguna de nuestras mercancías es medicamento, por lo que tampoco tienen 

contraindicaciones. 

 

 

 

 

 

           
 

PROPHARMATECH
®
  

Investigaciones y Desarrollo de Medicina S.L. 

 

www.propharmatech.hu  

info@propharmatech.hu  
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