
Si sufre dolor, combátalo mediante 
este método natural, no invasivo, 
que recupera su calidad de vida 
de forma sencilla y segura.

USO EN HOSPITALES

Es tal la e�cacia de sus 
resultados que lleva varios 
años implantándose en dis-
tintos ámbitos de la salud 
para reducir el dolor de los 
pacientes. La utilizan depor-
tistas de élite, clínicas priva-
das y hospitales públicos. 

Bio�eld acerca la 
más novedosa tec-
nología curativa al 
hogar de sus usua-
rios. Ya puede 
seguir esta terapia 
en su propia casa 
como lo hacen en 
los mejores centros 
médicos. 

La Magnetoterapia es una práctica de la medicina alternativa que implica el uso de campos 
magnéticos estáticos o permanentes sobre el cuerpo. Por ejemplo, si se coloca un magneto 
o imán en un hematoma reciente, es posible evaluar a simple vista la diferencia en la sana-
ción del tejido entre la zona en contacto directo con el imán de neodimio y la zona que 
estuvo alejada del campo magnético. 

La energía magnética 
es fundamental para la vida

Evite el dolor de toda su familia

La terapia magnética más avazada

   

   
El tratamiento utilizando magnetos es muy económico, pues un imán se puede usar 
durante mucho tiempo (varios años si se cuida bien) y con múltiples personas. Debido 
a esto, esta terapia es muy útil en lugares o situaciones en donde no haya posibilidad 
de usar técnicas o terapias más caras.

Tiene efectos bene�ciosos para toda la familia ya que su uso es muy variado. Puede 
mejorar un gran número de afecciones de distintos ámbitos médicos:
 
 DERMATOLOGÍA

 OTORRINOLARINGOLOGÍA

 GINECOLOGÍA

 ANGIOLOGÍA

 ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGÍA / REUMATOLOGÍA

 MEDICINA INTERNA

Según la terapia, el dispositivo médico 
Bio�eld ofrece distintos programas 
listos para ser utilizados. Se reduce así 
el uso de otros medicamentos, como 
analgésicos o antiin�amatorios, que en 
exceso pueden resultar perjudiciales 
para la salud.

EL MAGNETISMO DE LA TIERRA

El campo magnético de la Tierra que 
está afectando permanentemente a 
todos los humanos. Los campos 
magnéticos internos del organismo se 
alteran por intoxicaciones, infecciones, 
traumatismos, tensiones, calidad y 
cantidad inadecuadas de alimentos y 

componentes del aire, etc.

MAGNETISMO Y CUERPO HUMANO

Todo esto modi�ca el comportamiento del 
cuerpo humano, el cuál reacciona para res-
tablecer y conservar el estado de balance 
dinámico pero cuando se rebasan ciertos 
límites no es capaz de restablecer el equili-
brio y entonces, se presenta la enfermedad.

CERTIFICADOS EUROPEOS DEL DISPOSITIVO BIOFIELD
Ministero del Lavoro della Salute e della Politiche Sociale. Instituto di Ricerche e Collaudi. 
Certi�cado ce di Aprovazione del Sistema Qualita del Prodotto

Distribuido por:

En nuestro día a día se dan multitud de situaciones que nos hacen padecer molestias, 
dolores o incluso daños graves que podrían ser tratados de una forma fácil cómoda e 
indolora con el dispositivo Bio�eld. Es posible mejorar la calidad de vida de toda la fami-
lia pues su abanico de posibilidades es inmenso. Utilícelo si en su hogar hay casos de:

- Dolores de cabeza, cefaleas y neuralgias.
- Lesiones y fracturas al practicar deporte.
- Dolores de tipo óseo o de articulaciones como reúma o artrosis 
que se acentúan con los cambios de tiempo.
- Hematomas o contusiones al darnos un  golpe.
- Problemas en la piel como acné o dermatitis.
- In�amaciones de garganta u oido causados por enfriamientos.
- Deseo de mejorar cuestiones estéticas como arrugas o celulitis.
- Dolor en espalda y cervicales por malas posturas o degenaración.
- Problemas respiratorios como asma o broquitis.
- Problemas digestivos como úlceras, gastritis y colitis.
- Piernas cansadas.

Ventajas de la magnetoterapia Bio�eld.
1. Tiene una gran in�uencia �siológica que estimula al organismo 
en el sentido de su propia curación.

2. No tiene contraindicaciones.

3. Se complementa muy bien con terapias convencionales.

4. Resulta una terapia indolora.

5. Tiene una ejecución sencilla y rápida.

6. Tiene un elevado poder de penetración.

7. Los efectos obtenidos siempre perduran más allá del �nal del 
tratamiento. 

Se ha observado que las personas 
que sistemáticamente se someten a 
tratamientos con magnetos tienden 
a rejuvenecer.
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La terapia magnética más avazada

   Tapa protectora con el listado 
de los 98 programas preins-
talados en el dispositivo. 
Clasi�cados según su ámbito 
médico en 6 especialidades:

Pantalla LCD

4 conexiones para 
accesorios Bio�eld

Conector para 
recarga de bateria

Dispositivo de 
tratamiento local

Puesta en marcha en 4 
sencillos pasos indicados 
en el propio dispositivo

Encienda 
Pulse ON1
Seleccione el programa 
pulsando las �echas2
Conecte el 
accesorio deseado3
Pulse START para 
empezar4

ON

START

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
DERMATOLOGÍA
Arrugas / herpes / candidosis / psoriasis / fotodermatitis / termo-
dermatitis / dermatitis / acné / dermatosis vasculares de las 
extremidades.

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Neuralgias / traumas de oido externo / otitis media / rinitis / 
sinusitis / faringitis / laringitis / fracturas tabique nasal / traumas 
faciales.

GINECOLOGÍA
Osteoporosis / endometriosis / cefaleas / cervicitis / salpingitis / 
disfunciones por la menopausia / amenorreas / dismenorreas / 
oligomenorreas / legraado uterino / biopsias / úlceras del cuello 
uterino / anexitis.

ANGIOLOGÍA
Angioneurosis / celulitis / edemas generalizados / edemas pos�e-
bíticos /  artritis diabética / artritis arteriosclerótica / �ebitis / 
adenitis / linfangitis / piernas pesadas / úlceras vasculares / 
linfedemas postmastectomía.

ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGÍA / REUMATOLOGÍA
Artritis / cervicalgia / gota aguda / periatritis / edemas / contusio-
nes / golpes y hematomas / cervicobraquialgias / cicatrización de 
tejidos / lumbociatalgia / epicondilitis / tendinitis / reumatismo 
articular / desgarros musculares / distorsiones / poliartritis reuma-
toide / espondiloartritis anquilosante / bursitis / gonartrosis / 
artrosis generalizada / coxartrosis / fracturas óseas / cefaleas / 
osteomielitis / osteoporosis / enfermedad de Dupuytren.

MEDICINA INTERNA
Cefaleas / senescencia / asma bronquial / en�sema / distonias 
neurovegetativas / patologías de de�cit inmunitario / colescistitis 
agudas y crónicas / bronquitis / traqueobronquitis / gastritis /  
úlceras gástricas y duodenales / colitis / insu�ciencia hepática.

El dispositivo médico Bio�eld ha 
sido diseñado y realizado para 
lograr los mejores resultados 
terapéuticos. Garantiza la máxima 
seguridad y fácil utilización para 
que aliviar el dolor sea lo más 
rápido y cómodo posible.

ON

OFF
PAUSA START

Encender

Iniciar 
tratamiento

Apagar o pausar 
el tramiento para 
continuarlo pos-
teriormente 
donde se dejó

Modi�car tiempo 
de tratamiento 
preestablecido

Selección de 
los 98 programas. 
Avance y retroceso

CUADRO 
DE MANDO

Cable para conexión 
de accesorios

2 DISPOSITIVOS DE 
TRATAMIENTO LOCAL 
Bio�eld

BIOTESTER DE ALTA 
FRECUENCIA Bio�eld 
INTEGRADO EN EL 
DISPOSITIVO

MALETÍN DE 
TRANSPORTE 
Bio�eld

CABLE Bio�eld PARA 
CONEXIÓN DE CUALQUIER 
COMPLEMENTO BIOFIELD

TESTER MAGNÉTICO 
Bio�eld PARA COM-
PROBAR LOS DISPO-
SITIVOS DE TRATA-
MIENTO LOCAL

CARGADOR 
DE BATERÍA 
Bio�eld

TESTER MAGNÉTICO 
Bio�eld (BUSCAPOLO) 
VERIFICA LA ADECUADA 
EMISIÓN DEL CAMPO 
MAGNÉTICO EN BAJA 
FRECUENCIA

2 GOMAS Bio�eld LARGAS Y 2 
CORTAS PARA AJUSTAR LOS DIS-
POSITOVOS AL CUERPO

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL DISPOSITIVO BIOFIELD

Manipolo para tratamientos 
intensivos y concentrados

Biotester de alta frecuencia 
integrado en el dispositivo 
para comprobar el funciona-
miento del mismo.

Interruptor 
ON/OFF 
Biotester

MASCARILLA FACIAL
Bio�eld

KIT A KIT B COMPLEMENTOS

MANOPLA
Bio�eld

MANIPOLO Bio�eld para dolores agudos y 
crónicos mediante alta energía magnética

PERNERA
Bio�eld

RIÑONERA
Bio�eld

CERVICALERA
Bio�eld

ACCESORIO
MULTIFUNCIONAL
Bio�eld

2 FUNDAS DE PRO-
TECCIÓN TERMICA 
Bio�eld

CHALECO 
TERAPEÚTICO
Bio�eld

ESTERILLA PARA TERAPIAS 
LOCALES Bio�eld


