
 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tecnología BioSynt  

una ayuda para la salud 
 

Dispositivo Mèdico 
Bio sintonizador contra la contaminación electromagnética 

Tecnología para la protección de las actividades 

vitales de los campos de interferencia artificiales 

(electrosmog) y natural (geopáticas). Los dispositivos 

desarrollados quieren ser un apoyo preventiva 

efectiva para reducir significativamente el riesgo de 

daño a la salud, causados por la exposición 

prolongada a estos agentes físicos que podrían alterar 

las funciones biológicas de los vivos, según lo indicado 

por la Organización Mundial de la Salud. La tecnología 

con la que están diseñados aprovecha las propiedades 

físicas de los semiconductores y microelectrónica 

materiales especiales. Los métodos de impronta de 

los soportes son parte de BioSynt Tecnología. 

 

 se fabrica bajo licencia exclusiva de: 

BioSynt es un apoyo en el lugar de la exposición a 
campos electromagnéticos, normaliza la melodía de 
órgano electromagnético y por lo tanto crea las 
condiciones para el mantenimiento de la 
comunicación normal entre las células del cuerpo, la 
superación de las dificultades que plantea la 
contaminación ambiental y las condiciones de estrés 
en general. 

Dispositivo personal para la prevención de problemas 

o trastornos causados por electrosmog, con radio de 

acción de 3 metros 

BANCOS DE DATOS DE 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

FULL WAVES SRL 

SOMMA LOMBARDO (VA) 

VIA BRUNO COLOMBO 15 C CAP 21019 

BioSynt no es, de ninguna manera, un elemento de 
pantalla; es eficaz en la prevención de enfermedades 
neurodegenerativas causadas por la contaminación 
electromagnética, ya que permite una estabilización 
de la resistencia del cuerpo que se manifiesta por el 
reequilibrio de puntos autonómicas alterados. 

Los estudios de Prof. R. Voll demuestran que las 
alteraciones biológicas y funcionales de los vivos 
corresponden a cambios inestables en la 
conductividad eléctrica de los puntos 
neurovegetativos, mejor conocidos como puntos de 
acupuntura. Por lo tanto, es posible controlar, en 
general, la actividad eléctrica de la piel, para 
determinar las posibles lagunas funcionales 
biológicos, incluso cuando éstos deben estar 
relacionados con factores no relacionados con la 
contaminación electromagnética. 

EXAMEN MÉDICO BIOELECTRÒNICO EAV 
 
La eficacia de los dispositivos se ha demostrado 

mediante mediciones bioelectrónicas médico de la 

piel, con el sistema médico reconocido como E.A.V. 

(Electro-acupuntura según Voll). La pruebas 

electrofisiológicas según Voll es una prueba de las 

medidas de correo de los puntos de acupuntura; los 

parámetros evaluados son la conductividad 

eléctrica y la capacidad. Los puntos autonómica 

electroacupuntura según Voll (E.A.V.) corresponden 

a la regulación funcional eléctrica del cuerpo y son 

el "punto de entrada" en el cuerpo de las 

alteraciones de la contaminación electromagnética. 

Las marcas registradas y tecnologías BioSynt son  

propiedad  intelectual e industrial de Save & View SA 

 

Tecnologìa Suiza 

Made in Italy 



 

 

 

 

 
Dolores de cabeza - cefaleas - migraña 

Trastornos del sueño - trastornos de la articulación 

Estrés - Fatiga - Ansiedad - Depresión 

intolerancia a los alimentos - La indigestión 

Las enfermedades crónicas también muy graves 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
El dispositivo médico BioSynt consiste en un soporte para 
la protección personal con un radio de 3 metros de la 
acción, que está hecho de diferentes modelos nombrados 

Dream, Harmony, Memory, Journey, Pulse, Cheope, 

Echo, Healthy, Pure, World para adaptarse mejor a los 
hábitos y necesidades del usuario. 
 
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. 

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. 

La tecnología BioSynt con la que se realizan es similar por 

analogía a la tecnología RFID, pero no es, de hecho, de 

cualquier manera, conectado a él. 

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. 

ELECTROSMOG 

El riesgo de contaminación electromagnética se 
percibe, con importancia, ya que los principios de 
los noventa, primero en EE.UU., a continuación, en 
Europa y en Italia, en relación con la tendencia de 
la difusión de los dispositivos móviles y sus 
repetidores. La investigación científica, a menudo 
financiadas por los fabricantes y operadores de 
telefonía móvil, ha sido fuertemente influenciada 
por la reticencia y la información prudente 
instrumentalmente, resumen y superficial. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sin embargo, desde 2011, la atención y la 
sensibilidad sobre el tema se han caracterizado por 
una aceleración significativa: La investigación fue 
apoyada por instituciones independientes y 
universidades de todo el mundo, particularmente 
en el norte de Europa, la Organización Mundial de 
la Salud y por ' agencia Internacional para la 
Investigación sobre el cáncer que se expresan de la 
manera más autoritativa, clara y significativa.  
 
La jurisprudencia, incluso en Italia, ha reconocido el 
nexo causal de la discapacidad en su lugar la 
legislación europea judicial y promulgado una 
directiva importante de la UE sobre el fondo 

En la primavera de 2015 los más ilustres investigadores 
italianos de común acuerdo con los asociaciones 
reconocieron, fueron promotores, actores y 
suscriptores de un documento importante dirigido a 
los más altos cargos del Estado italiano y del 
Parlamento Europeo. Por supuesto, el progreso es 
imparable y se mueve con tendencia exponencial, con 
la difusión de las tecnologías inalámbricas y con un 
fuerte aumento de la demanda de energía. Dado que 
la electricidad se considera la energía con una mayor 
sostenibilidad ambiental, gracias a las fuentes de 
energía alternativas y renovables, podemos predecir 
cuál será la tendencia de la contaminación 
electromagnética? 

SÌNTOMAS OBSERVADOS 


