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Dispositivo médico de la prevención personal por problemas y / o daños 
derivados de la contaminación electromagnética

Tecnología Suiza

Made in ltaly



El problema "contaminación electromagnética"
El electrosmog, neologismo con el que se define la contaminación electromagnética es una forma cada vez más

popular de la contaminación ambiental que disminuye la salud, la fuerza física y mental, de modo artero, por qué no son
fácilmente reconocibles, ya que es inodoro, insípido e invisible.
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INTENSIDAD FRECUENCIA DISTANCIAS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

Para una correcta evaluación del impacto en los seres humanos siempre deben ser considerados en 
conjunto:
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EVALUACIÓN CONSECUENCIA HUMANOS

Para una correcta evaluación del impacto en los seres humanos 
siempre deben ser considerados en conjunto:

INTENSIDAD FRECUENCIA DISTANCIAS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
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NATURAL                                                                  ARTIFICIAL 
Impactos cósmicos - telúrico Las tecnologías modernas

AMBIENTE

• Actividad solar
• Rayos
• Fenómenos Geológicos

• LÍNEAS ELÉCTRICAS
• APARATOS
• Las redes de satélites
• RADAR
• REPETIDORES
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HÁBITOS
MOBILE - SIN CABLE INSTRUMENTOS ELECTRONICOS TECNOLOGÍAS WIRELESS

(WIFI-BLUETOOTH)

• Gas (por ejemplo. Radón)
• Las aguas subterráneas Falde
• Fallas geológicas



5

Los lugares críticos
donde vivimos más del 75% de nuestro tiempo

CASA

LUGAR DE TRABAJO

AUTOMÓVIL
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CÓMO NACE EL PROYECTO
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NACE DE ANÁLISIS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN Y PRUEBA DE

TECNOLOGÍA BIOSYNT

Fritz-Albert Popp y Reinhold Voll

Que han demostrado que las funciones de biológicos vivos 
están regulados por MECANISMOS ELECTROQUÍMICOS

DONDE LA interacciones químicas AFECTANDO
CONDUCTA ELECTRIC y viceversa

DOTT. PROF. FLAVIO GAZZOLA  
Especializado en mediciones electrónicas en los puntos de acupuntura

E INTUICIÓN Y DISEÑO DE

EN ASOCIACIÓN CON
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MEDICIÓN  PUNTOS NORMAL 
(DA 0 A 100)  50 

MEDICIÓN  PUNTOS NORMAL 
’ EN PRESENCIA DE fuente electromagnética perturbadora

(DA 0 A 100) SALE A 70 E SCENDE  A  50

MEDICIÓN  PUNTOS NORMAL 
EN PRESENCIA DE fuente electromagnética perturbadora

SINTONIZADO CON BioSynt
(DA 0 A 100 ) ESTABLE 50 (PUNTO NORMAL )

Instrumento electromédico de 

Medición Bioelectrónica E.A.V.
Sistema nervioso autónomo

Puntos de acupuntura

Dispositivo Médico 

BioSynt

.



INVESTIGACIÓN MÉDICA
El objetivo de la investigación fue verificar la eficacia de BioSynt en la mejora de all'alterazioni la resistencia del cuerpo 

a partir de la contaminación electromagnética, por ejemplo, que surge de un teléfono móvil

Los resultados de la encuesta
A partir de los ensayos realizados en un grupo seleccionado de pacientes y voluntarios, mostró que todos los modelos de dispositivos 

BioSynt, son eficaces en la prevención de trastornos neurodegenerativos causados por electrosmog y permiten una estabilización de la 
resistencia del cuerpo, fue testigo del equilibrio instantáneo de puntos alterados.
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Descripción y uso previsto

Dispositivo personal para la prevención de problemas o trastornos causados por electrosmog, con
radio de acción de 3 m, fabricado en PVC, diseñado como elemento utilizado para la fabricación de
pulseras, pendientes, gargantillas, anillos, colgantes, llaveros, distintivos, etiquetas. El radio de
acción se define como la distancia máxima de acción entre el dispositivo y el usuario. Los
productos BioSynt no son dispositivos ambientales, no afectan al entorno, pero son capaces de
funcionar incluso a distancia del usuario según el radio de acción previsto, o mitigar los trastornos
y problemas ocasionados por electrosmog, estabilizando la carga electromagnética del cuerpo (y
esto es demostrable mediante mediciones médicas de bioelectricidad cutánea) con el fin de
reducir las alteraciones y el daño potencial causado por electrosmog, tanto de origen natural como
artificial.

Los dispositivos BioSynt, crean un equilibrio de energías en el cuerpo tal que convierte las
frecuencias electromagnéticas perturbadoras en fuerzas biocompatibles y en armonía con el
funcionamiento electroquímico del organismo.
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Indicaciones y modo de uso

Recomendado para defenderse de la exposición a largo plazo a las emanaciones
electromagnéticas de aparatos eléctricos y/o electrónicos y riesgos geopáticos.
Fabricado con un radio de acción de 3 m, de modo que incluso cuando no se lleva puesto
pueda ser colocado en un lugar cercano, sobre un equipo con sistema de alimentación
eléctrica o llevado en el bolsillo procurando su función al usuario, como por ejemplo
cuando duerme o se encuentra en el lugar de trabajo, también para aquellos que no
pueden llevar distintivos, pulseras, anillos y pendientes por razones higiénicas y/o de
seguridad.

Gracias a las propiedades de la tecnología BioSynt, su uso constante ayuda a prevenir
significativamente los estados y los trastornos inflamatorios típicos de la
electrosensibilidad.
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Características

Los dispositivos BioSynt están hechos de PVC.
Todos los Dispositivos cumplen con la Directiva 2001/95/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, del 3/12/2001, transpuesta en España mediante el Real Decreto 1801/2003, de 26 de
diciembre

Advertencias

Los dispositivos BioSynt no constituyen de algún modo elementos de blindaje y no poseen una
finalidad terapéutica. Lo descrito en este documento no sustituye el diagnóstico o la opinión del
médico; los dispositivos BioSynt no son medicamentos o dispositivos electromédicos. Se
recomienda la utilización de aparatos eléctricos y electrónicos sólo para los usos y el tiempo
estrictamente necesarios, y actualizarse periódicamente con información fiable sobre estos
agentes contaminantes y las conductas más adecuadas de uso de los equipos y tecnologías, sobre
todo para tutelar la salud de los más débiles y de los más pequeños
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Efectos secundarios

Todos los dispositivos Biosynt, aunque pueden ser considerados elementos de microelectrónica, se
muestran como amorfos, son los llamados componentes pasivos o no alimentados por fuentes de
energía eléctrica, no interfieren de alguna manera con aparatos electrónicos y no se han
encontrado efectos secundarios. El uso simultáneo de más dispositivos médicos BioSynt, no
supone ningún tipo de interferencia o cambio en su funcionamiento, o supone algún beneficio
adicional para el usuario.

Conservación y mantenimiento
Para un correcto funcionamiento de los dispositivos se recomienda no exponerlos a altas
temperaturas evitando fuentes de calor. Los dispositivos están diseñados para funcionar
correctamente incluso si entran en contacto con agua dulce o salada. Los dispositivos deben
permanecer intactos para funcionar, se recomienda no separar los elementos que constituyen los
dispositivos de los soportes en los que eventualmente hayan sido colocados, manteniéndolos
fuera del alcance de los niños. Los dispositivos intactos o en caso de daño accidental pueden ser
eliminados como normales residuos sólidos urbanos teniendo en cuenta sus materiales.
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Dispositivo Médico 

MODELOS DE COMERCIO EN CURSO

Modello Healthy PVC 

cod. PVCBSHE001
Modello Echo PVC 

cod. PVCBSEC001



Registro del Ministerio de Salud en Italia
Dispositivo Médico

Todos los Dispositivos cumplen con la Directiva 2001/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 3/12/2001,
transpuesta en España mediante el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre

Directiva UE 35/2013

BioSynt se propone como una solución eficaz como parte de los trámites exigidos por la Directiva 35/2013 UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 2013 "en los requisitos mínimos de seguridad y salud relativas a la
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos)“

*La Directiva citada debe ser incorporada por los Estados miembros el 1 de julio el año 2016.
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Las marcas registradas y tecnologías BioSynt son propiedad  intelectual e industrial de Save & View SA

BioSynt

se fabrica bajo
licencia exclusiva de:


