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contra la contaminación electromagnética
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Inquinamento
Elettromagnetico
Contaminación
Electromagnética
Electrosmog es un efecto inevitable del creciente uso de instrumentos eléctricos y tecnológicos
domésticos, redes eléctricas de uso doméstico, industrial, sin cable, satélite e infraestructura con
los que estamos en contacto todos los días y por períodos más largos, en muchos casos las 24
horas 24.

Es ondas electromagnéticas caóticos que vienen además del igualmente peligrosos, generados por
fenómenos naturales.

Electrosmog es una forma de contaminación del medio ambiente cada vez más generalizada de que
disminuye la salud, la fuerza física y mental, de modo artero, porqué no son fácilmente
reconocibles, ya que es inodoro, insípido e invisible.
Fuentes vinculadas a las exploraciones por satélite (GPS, radar militares y civiles, televisión, etc ...)
el envío de señales de forma constante desde el espacio a la Tierra, asegúrese de que hay una
presencia continua de campos electromagnéticos que alteran perjudicial para todo ser humano.

Cómo defenderse
Es fue diseñado y creado el dispositivo médico biosintonizzatore

BioSynt cuales herramienta de prevención personal.

Tecnología BioSynt
BioSynt es la tecnología para la protección de las actividades vitales
contra los campos de interferencia artificiales (electrosmog) y natural (geopatie)

Los dispositivos desarrollados son un soporte preventivo eficaz para reducir significativamente
el riesgo de potencial daño a la salud, causada por la exposición prolongada a estos agentes
físicos que podrían alterar las funciones biológicas de los vivos.

El dispositivo médico BioSynt está constituido por un soporte para la protección personal de
rango de 3 metros, que se realiza en diferentes tamaños y modelos llamados:

Healthy

Echo

Journey

Harmony

World

Cheope

Pulse

Dream

Pure

Memory

Los modelos de la protección individual están
diseñados

para

ser

montados

principales

componentes

pendientes,

colgantes,

de

como

las

insignias

los

pulseras,
o

medios

alternativos, adhesivo o autoadhesivo.

Este catálogo describe el modelo
tarjeta Bio-Sintonizador.

Healthy,

Dispositivo personal de prevención de problemas o alteraciones de la
contaminación electromagnética, con radio de trabajo de 3 m, fabricado en
PVC, diseñado como un elemento para la creación de pulseras, colgantes,
collares, anillos, colgantes, llaveros, insignias, 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
el hábitat, pero son capaces de funcionar incluso a distancia por el usuario
de acuerdo con el rango esperado, o mitigar los trastornos y los problemas
causados electrosmog, la estabilización de la carga electromagnética de
cuerpo (y lo que se ve a través de mediciones de bio-electrónica médico de
la piel), con el fin de reducir el ruido y el daño potencial causado
electrosmog, tanto de origen natural y artificial.
Los dispositivos BioSynt crean un equilibrio entre las energías del cuerpo
como a "convertir" a las frecuencias electromagnéticas perturbadoras en las
fuerzas biocompatibles y armónicos con el funcionamiento electroquímico
del organismo.
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.

Advertencias y C onservación
ADVERTENCIAS
Los dispositivos

BioSynt no constituyen

elementos

blindaje

de

y

no

de algún modo

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.

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

manteniéndolos fuera

hayan

sido

colocados,

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.

LAS PRUEBAS Y ANÁLISIS MÉDICOS
Para las pruebas médicas que usamos para las instalaciones médicas,
tanto tradicionales como naturales. Especialmente la chequeos
médicos centro de bio-electrónica del Prof. Dott. Flavio Gazzola, que
utiliza el método E.A.V. y que durante más de veinte años al estudio
de los efectos y las posibles soluciones para la prevención de los
riesgos derivados de la contaminación electromagnética.

EXAMEN MÉDICO BIOELECTRÒNICO EAV
La pruebas electrofisiológicas según Voll, en EAV siglas, es una
prueba de las medidas de correo de los puntos de acupuntura; los
parámetros evaluados son la conductividad eléctrica y la capacidad.
Cada punto de acupuntura corresponde a un órgano o parte del
órgano; la alteración de los valores de la capacitancia y la
conductividad del punto de acupuntura corresponde a una alteración
de tales valores en las correspondientes células del órgano. Cada
célula mantiene un promedio de potencial de aproximadamente 90
mV entre la parte intracelular y el espacio extracelular, siendo el
endocelular parte negativa y el espacio extracelular al polo positivo.
La medición EAV y la interpretación de la memoria eléctrica,
proporcionando

datos

actuales

de

la

condición

de

salud

o

enfermedad de los órganos internos. Para cada punto de acupuntura
se dan dos números: el primer número indica la actividad instantánea
en la que el órgano es: valores por debajo de 50 indican una
desaceleración de la actividad y una tendencia ipofunzionale o
degenerativas; Los valores superiores a 60 indican un exceso de
actividad, o una condición o hiper-funcional inflamatoria; el segundo
número corresponde al punto de la capacidad eléctrica de la
acupuntura y es el valor más importante, ya que está relacionada con
las fuerzas defensivas y las posibilidades de regeneración de órganos
correspondientes (en condiciones normales, su valor está entre 0 y 2).
Al final de la lista de valores, se puede prever un Patológica índice
global que permite una evaluación general de las condiciones.Si
mette in contatto il cellulare in standby con il corpo della persona, si
rimisurano i valori.
Casi constantemente uno, varios o todos los puntos que se
consideran se altera en promedio en torno al valor de 80 (valor
inflamatoria marcada) y 9 de cada 10 veces, incluso con una caída
promedio de 10 (la aguja se cae dentro de tres segundos desde 80 a

CONCLUSIONES BIOMÉDICA

70). Este es un índice de la pérdida de capacidad eléctrica por la
célula y la condición inflamatoria inducida por el teléfono, aunque en

BioSynt es eficaz en la prevención de trastornos

suspensión.

neurodegenerativos causados por electrosmog y ayuda
a estabilizar la resistencia del cuerpo que se manifiesta

En este punto, se pone en contacto con el cuerpo del voluntario de un
dispositivo

por el reequilibrio de puntos autonómicas alterados.

BioSynt el valor promedio se reduce a 53 (valor normal).

Alternativamente,

aplique

BioSynt el teléfono y repetir las

* Los ensayos descritos aquí se llevaron a cabo

mediciones. Los valores se normalizan, el índice de EAV estabiliza

con todos los modelos BioSynt y en todos los

promedio de 52. (valor normal).

materiales de producción.

Registro de Ministerio de Salud
BANCOS DE DATOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
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.

El registro de Dispositivos Médicos
Todos los dispositivos BioSynt están registrados en

Código de asignación y registro

Italia, en la base de datos de los dispositivos
médicos del Ministerio de Salud, como dispositivos

Criterios de búsqueda:

médicos de clase 1.
El modelo

Healthy presentes en este catálogo se

ha registrado en el Base de datos de dispositivos
médicos con el número 1360199

Nombre del fabricante: FULL WAVES SRL
Código de impuestos Fabricante:03500820125
Partita IVA / VAT number fabbricante: 03500820125
Fabricante código del país: IT - ITALIA
Nombre representativo: FULL WAVES SRL

Todas las mesas están disponibles en el sitio web

Código fiscal autorizado:03500820125

de referencia:

Partita IVA / VAT representativo:: 03500820125

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/Ricerc
aDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA

Código de país representativo: IT - ITALIA
Tipo de dispositivo: Dispositivo
Identificador de registro asignado por el sistema
BD/RDM: 1360199
Código asignado por el fabricante: PVCBSHE001
Nombre comercial y modelo: HEALTHY PVC
Clasificación: CND: v9099

Seguridad en las Empresas
DIRECTIVA 2013/35/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de junio de 2013

sobre las disposiciones mínimas de salud .y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes
físicos (campos electromagnéticos) (vigésima Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE), y
por la que se deroga la Directiva 2004/40/CE.

El contenido de la directiva de un vistazo
Esta es la Directiva XX separada, (artículo 16, párrafo 1, de la Directiva 89/391 / CEE del Consejo), se establecen requisitos
mínimos para la protección de los trabajadores contra los riesgos y preocupaciones de todos los efectos biofísicos directos e
indirectos conocidos , causado por los campos electromagnéticos;
Contiene referencias a los valores límite de exposición (VLE), que sólo se refieren a la relación entre los efectos biofísicos directos
científicamente probados y exposición a corto plazo a los campos electromagnéticos.
Estados miembros y, por tanto, todas las empresas que hacen parte del estado
Miembros deben respetar sus disposiciones no más tarde del 1 de julio de 2016.
Dentro de los seis meses a partir de esta fecha, la Comisión Europea preparará guías operacionales específicos que se hará un
balance de, entre otras cosas, sobre la determinación de los campos de exposición, demostración de la conformidad en relación
con tipos específicos de exposición no uniforme en situaciones específicas, en el base de una dosimetría consolidada, descripción
del método "pico ponderado" para campos de baja frecuencia.
La directiva contiene 18 artículos y 4 anexos técnicos: las cantidades físicas de la exposición a campos electromagnéticos se
especifican en el anexo I.
Los valores límite de exposición (VLE) sobre los efectos en la salud, los VLE relacionado con los efectos sensoriales y los niveles
de acción (L. A) están contenidos en los anexos II y III.
• ANEXO I: Las cantidades físicas relativas a la exposición a campos electromagnéticos
• ANEXO II: Los efectos no térmicos: los valores límite de exposición y los niveles de acción en el rango de frecuencia de 0 Hz a 10 MHz
• ANEXO III: efectos térmicos, límites de exposición y de acción en los niveles de la gama de frecuencias entre 100 kHz y 300 GHz
• ANEXO IV: Tabla de correspondencias (entre la presente Directiva y la Directiva 2004/40 / CE)

Análisis de la Directiva
El artículo 3 es donde las disposiciones relativas a los valores límite de exposición y los niveles de acción, del régimen de excepciones.

PUNTO II de la Directiva:
(Art. 4) - Las obligaciones del empleador, o la evaluación del riesgo
(Art. 5) - Las disposiciones destinadas a eliminar o reducir los riesgos
(Art. 6) - las direcciones de información y trabajo de formación
(art. 7) - Consulta de las indicaciones de la información y la formación
(Art. 8) - recomienda una adecuada vigilancia de la salud
(Art. 9) - Recomendar a los Estados a prever sanciones específicas.
Una nueva excepción preocupaciones de hipótesis no caen entre las de a) yb) para los cuales los Estados miembros podrán, en
circunstancias debidamente justificadas y sólo por el tiempo que lo sean, la superación temporal de los VLE, siempre que las
condiciones de letra c) del artículo 10 o que
• la evaluación del riesgo se lleva a cabo de conformidad con el artículo 4 se ha demostrado que se superen los valores límite de emisión
• tener en cuenta el estado, se han aplicado todas las medidas técnicas y / u organizativas
• tener en cuenta las características del lugar de trabajo, equipos de trabajo o prácticas de trabajo
• el empleador demuestra que los trabajadores están siempre protegidos contra los efectos nocivos sobre la salud y los riesgos para la segurida,
apoyándose especialmente en las normas y directrices comparables.

Para obtener información completa, consulte la versión completa de la directiva en el sitio web:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&from=IT

Modelo

Healthy
Tarjeta Bio Sintonizador

Dispositivo rectangular para las tarjetas, las tarjetas de identificación, colgantes, encantos, etiquetas

El modelo Healthy, al igual que todos los
dispositivos médicos

BioSynt,

es recomendado

para defenderse de la exposición a largo plazo a
las emanaciones electromagnéticas de aparatos
eléctricos y/o electrónicos y riesgos geopáticos.

Modelo Healthy PVC
cod. PVCBSHE001

Fabricado con un radio de funcionamiento de
3 m, de manera que incluso cuando no se usa,
si se coloca en la proximidad inmediata,
colocado en un dispositivo de accionamiento
eléctrico o almacenado en un bolsillo, hacer
que su función para el usuario, como por
ejemplo
cuando
está
durmiendo,
estacionado en su estación de trabajo.

o

PERSONALIZACIÓN Y IMAGEN CORPORATIVA
Se han diseñado propuestas gráficas para mejorar las marcas de las empresas que
quieren proteger a sus clientes y sus empleados con dispositivos médicos BioSynt
modelo Healthy.

El

dispositivo

Biosynt modelo Healthy

puede ser personalizado por encargo.
En

esta

página

se

muestran

algunos

ejemplos de gráficos preparados para la
inserción de la marca corporativa.

VERS. HP 003

VERS. HP 004

VERS. HP 006

VERS. HP 005

VERS. HP 007

VERS. HP 008

VERS. HP 010

VERS. HP 012

VERS. HP 009

VERS. HP 011

VERS. HP 013

VERS. HP 014

VERS. HP 016

VERS. HP 018

VERS. HP 015

VERS. HP 017

VERS. HP 019
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Con la produzione della Card si possono abbinare
tutta una serie di servizi di personalizzazione della
stessa.
VERS. HP 024

VERS. HP 021

VERS. HP 023

VERS. HP 025

Garantía y Calidad
Los procesos de producción de la Tecnología BioSynt cumplen con los requisitos para el registro
del dispositivo médico y asegurar los más altos estándares de calidad.
El BioSynt garantía de dos años de duración se aplica estrictamente en todos los dispositivos.

Indicaciones sanitarios,
modo de uso y advertencias
El dispositivo

BioSynt

se vende con el

empaquetado, etiquetado, instrucciones
de uso y advertencias, traducido a nueve
idiomas,

de

conformidad

con

la

normativa vigente de la UE para los
dispositivos médicos.

Tecnología Suiza
Made in Italy
Las marcas y tecnologías BioSynt son propiedad intelectual y
industrial de Save & View SA.

BioSynt se fabrica bajo licencia exclusiva de:

SEDE

OFICINAS

FULLWAVES S.r.l.

FULLWAVES S.r.l.

Via Bruno Colombo 15/C - 21019

Piazza Buffoni 5 – 21013

Somma Lombardo VA (Italy)

Gallarate VA (Italy)

P.I/C.F 03500820125

Tel. +39 0331 1830143

Advertencias legales. Toda la información en esta publicación son los propósitos no
promocionales y no constituye en modo alguno la publicidad. Todo el contenido sólo se
pretende dar a conocer, de forma correcta y completa, sin pretender en modo alguno afecta a
cualquier compra y el uso de decisiones. El fabricante no vende directamente al público, que
puede encontrar el producto en los diferentes modelos, en puntos de venta o distribuidores
autorizados.

