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ALIVIAR EL DOLOR SIN MEDICINAS

LOS BENEFICIOS DE LA MAGNETOTERAPIA:

•	 Ayuda	a	contrastar	la	osteoporosis;	
•	 Alivia	el	dolor	y	las	inflamaciones;	
•	 Es	una	terapia	no	invasiva	y	segura;
•	 Acelera	los	procesos	de	curación;
•	 Reequilibra	el	organismo;	
•	 Mejora	la	oxigenación	y	nutrición	de	los	tejidos;	
•	 Mejora	la	circulación	y	el	flujo	capilar;
•	 Acelera	la	reabsorción	de	los	edemas;
•	 Estimula	el	intercambio	celular;	
•	 Regenera	las	células	que	carecen	de	energía;	
•	 Desacelera	el	proceso	de	disminución	de	la	densidad	ósea;	
•	 Aumenta	el	aporte	de	calcio	en	los	huesos,	reduciendo	los	tiempos			
					de	curación	de	una	fractura.

   
OSTEOPOROSIS
Después	de	una	cierta	edad,	una	lenta	pérdida	de	minerales	de	los	hue-
sos	es	normal,	es	decir,	 forma	parte	de	 las	numerosas	modificaciones	
que	nuestro	organismo	padece	con	el	envejecimiento.
Si	esta	pérdida	es	excesiva	y	la	masa	ósea	desciende	por	debajo	de	de-
terminados	niveles	(por	cualquier	motivo	la	pérdida	es	más	rápida	de	lo	
normal,	o	porque	continúa	por	mucho	tiempo	o	porque	se	ha	partido	
con	un	capital	de	calcio	esquelético	reducido),	puede	convertirse	en	os-
teoporosis.	
Si	no	se	toman	precauciones	o	curas,	a	menudo	una	mujer	de	70	años	
ha	perdido	 sin	darse	 cuenta	el	30%	o	más	de	 su	masa	ósea	adulta;	 si	
tenemos	en	cuenta	que	 las	mujeres	tienen	una	masa	ósea	menor	con	
respecto	a	los	hombres,	añadimos	los	efectos	de	la	menopausia	y	una	es-
peranza	de	vida	más	larga,	encontramos	la	primera	explicación	del	por-
que	la	osteoporosis	afecta	sobretodo	a	las	mujeres:	1	mujer	de	4	contra	
1	hombre	de	10.



ALIVIAR EL DOLOR SIN MEDICINAS

DONDE ACTÚA LA MAGNETOTERAPIA:

Aparato	óseo•	
Sistema	muscular•	
Sistema	articular•	
Sistema	nervioso•	
Sistema	circulatorio•	

Tipo	de	patologías Resultados

Tendinitis,	distorsiones,
desgarros

Artrosis	degenerativa			
e	inflamatoria															              

Periartritis	o	Epicondilitis

Fracturas		
Osteoporosis	

Mejora	funcional	
con	reducción	del	dolor	

Mejora	con		
atenuación	de	la	inflamación		  

Mejora	funcional	con			
	atenuación	del	dolor

Aceleración	de	la			
calcificación	ósea		 



MAGNETOTERAPIA DE ALTA FRECUENCIA
PARA VIVIR SIN DOLOR

Alta	Frecuencia
Acción	antiinflamatoria

Programa	Manual:	
tratamiento	de	20	minutos	con	utilización	bio-accesorios



MAGNETOTERAPIA DE ALTA FRECUENCIA
PARA VIVIR SIN DOLOR

Alta	Frecuencia
Acción	antiinflamatoria

BIO-BAJERA 
En	la	práctica	se	trata	de	la	aplica-
ción	de	la	magnetoterapia	en	alta	
frecuencia	 al	 sistema	 de	 descan-
so	 con	 el	 objetivo	 de	 irradiar	 en	
forma	homogénea	amplias	 zonas	
corporales	 con	 tratamientos	 ex-
tendidos,	favoreciendo	la	eficacia
de	las	terapias;	este	sistema	inno-
vador	 ha	 sido	patentado	por	 no-
sotros.	
La	particular	composición	de	nues-
tra	bio	bajera	crea	una	protección	
permanente	capaz	de	rechazar	to-
das	las	radiaciones	dañinas	gene-
radas	 por	 los	 electrodomésticos	
y	 sistemas	 de	 telecomunicación,	
una	 verdadera	 barrera	 contra	 la	
contaminación	electromagnética.

Programa	Automatico:
tratamiento	de	dos	horas	con	utilización	bio-bajera



Guante	cod.GUA3D

Faja	Articular	cod.SPA3D

Chaleco	cod.GIL3D

Faja	Cervical	cod.FC3D

Faja	Renal	cod.FR3D

Pernera	cod.LEG3D

Chancletas	cod.CIA3D

Máscara	Facial	cod.MASK3D

Utilizar este bio-accesorio
para los tratamientos de la
mano (fracturas, artrosis,
artritis, luxaciones, etc.).

Este bio-accesorio puede ser 
aplicado en muchas zonas del 
cuerpo; por lo tanto se pueden 
hacer diferentes tratamientos
(artrosis, artritis, periartritis,
contusiones, fracturas, etc.).

Utilizar este bio-accesorio
para los tratamientos del
pecho y de la espalda
(dorsalgias, dolores de
espalda, dolores de la
columna vertebral, etc.).

Utilizar este bio-accesorio para 
los tratamientos del cuello y de 
las cervicales (artrosis cervical, 
tortícolis, dolores cervicales,
etc.).

Utilizar este bio-accesorio
para los tratamientos
de la zona lumbar, dorsal 
o abdominal (lumbalgias, 
dolores de espalda, artrosis, 
artritis, hernia discal, etc.).

Utilizar este bio-accesorio
para los tratamientos de
la rodilla y de la pierna
(lesiónes del menisco,
artrosis, artritis, etc.).

Todos los tratamientos a
los pies pueden ser
efectuados con estas
cómodas chancletas.

Utilizar este bio-accesorio
para los tratamientos de la
cara (dolores en el
trigémino, etc.).

Bota	cod.GAM3D
Utilizar este bio-accesorio
para los tratamientos de la 
pierna (distorsiones,
artrosis, artritis, etc.).



Botín	cod.STI3D

Bajera	magnética

Casco	cod.HEL3D
Utilizar este bio-accesorio
para los tratamientos del
tobillo y de la planta del pie
(talonitis, distorsiones, etc.).

Durante la noche se puede 
aplicar, con la bajera, el 
programa de 
magnetoterapia  
efectuado durante el 
día para mejorar los 
resultados.

Utilizar este bio-accesorio
para los tratamientos de la 
cabeza (dolores cervicales, 
etc.).
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