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▪ ANTIFATIGA

• ALIVIA DOLOR DE ARTRITIS

• PROMUEVE LA CIRCULACION

• ALIVIA DOLORES MUSCULARES

• EQUILIBRA SISTEMA NERVIOSO 

• PROTECCION CONTRA LA RADIACION

HERMOSAS

PULSERAS
TERAPEUTICAS



GERMANIO

Los estudios preliminares en este campo han encontrado que el germanio tiene un efecto de regulación de la inmunidad, 

y la investigación reciente ha sugerido que el germanio está vinculada a la eficacia anti-cáncer.

Efectos sobre el organismo:

• Nos protege de los radicales libres.

• Favorece la producción de anticuerpos.

▪ Incrementa la eficacia del transporte de oxígeno a los órganos.

• Permite el buen funcionamiento de los linfocitos T y B.

• Posee un efecto vigorizante, antiestrés y paliador del dolor.

• Excelente protector contra la hipoxia (deficiencia de oxígeno).

• Regulador de la circulación periférica (tomado en dosis altas es eficaz en el tratamiento de la enfermedad de Raynaud y de cangrenas, en 

dosis bajas activa la irrigación cerebral).

• Agente antiinflamatorio eficaz en la artritis reumatoide.

• Tonificador de los tejidos cutáneos y musculares, aportándoles además elasticidad y evitando la aparición de cicatrices en la piel después 

de sufrir una quemadura.

• Activa la acción depuradora del plasma.

• Reduce la hipertensión arterial.

Se ha probado su eficacia para restablecer a niveles normales los parámetros sanguíneos desviados, como por ejemplo el pH 

(acidez/alcalinidad), glucosa, minerales (sodio, potasio, calcio, cloruro), triglicéridos, colesterol, bilirrubina y ácido úrico.



INFRARROJO

La eficacia de la pulsera magnética se ve reforzada por elementos emisores de cerámica de infrarrojo lejano. Estos elementos,

compuestos de óxidos de circonio, aluminio, zinc, titanio y antimonio han sido objeto de estudios realizados en todo el mundo y se cree 

que mantener el calor corporal y emiten seguros rayos infrarrojos que penetran profundamente en los tejidos de las articulaciones y de 

los alrededores, que aumentan el flujo sanguíneo, reduce inflamar y disminuye el dolor.

Efectos sobre el organismo:

Al mejorar el sistema circulatorio y por ende el metabolismo, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo se fortalece.

Con un sistema inmunológico más fuerte, el cuerpo desarrolla una mayor resistencia a las enfermedades, se retarda el proceso de 

envejecimiento, aumentando por tanto la longevidad y permitiendo vivir saludablemente.

Activa la molécula de agua y realza la capacidad del oxígeno del cuerpo, aumentado así la capacidad de oxígeno en el cuerpo y

mejorando la actividad celular. 

Como consecuencia vigoriza el espíritu, proporciona agilidad mental, consolida la capacidad para resistir enfermedades y 

posponen el envejecimiento.

Mejora sistema micro circulatorio: la presión del corazón puede ser reducida y los residuos del metabolismo eliminados con mayor

facilidad (sudor y veneno).

Acelera el metabolismo:  reduciendo la carga del hígado y del riñón. Mantiene balance del ácido con la alcalinidad en el cuerpo



IONES 

IONES NEGATIVOS

Cuando faltan los iones negativos, nuestro organismo sufre desequilibrios biológicos debido al aumento de una 

hormona llamada «serotonina» y, sin motivo aparente, nos sentimos de mal humor, irritables, desganados, con 

menos memoria, inapetentes, etc. estos iones no son difíciles de fabricar, Las pulseras magnéticas generan iones 

negativos. Los iones son una parte de los átomos, cuando estos ganan electrones se forman los iones negativos 

que, en contra de lo que su nombre da a entender, ejercen una influencia muy positiva sobre nuestro entorno y 

nuestra salud.

El mar, fuentes, cascadas, saltos de agua, etc., son una gran fuente de ionización negativa. También las descargas 

eléctricas de los rayos, la emisión de la radioactividad de la tierra y la función clorofílica de las plantas forman iones 

negativos.
IONES POSITIVOS Y NEGATIVOS EN VARIOS LUGARES 

LUGAR NEGATIVOS POSITIVOS  

OFICINAS                               70                              1,400
AREAS INDUSTRIALES 50                                  300
CENTROS COMERCIALES    220                                  280
AREAS RESIDENCIALES 200                                  180
BOSQUES                            2500                                  800

Dónde encontramos mas 

iones negativo (los iones 

negativos son los buenos 

para la salud)



EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO:

Hay muchos estudios que demuestran los beneficios de las pulseras magnéticas. Ellos en realidad no pueden curar enfermedades, pero 

parecen tener muy buen efecto cuando se usan bajo el cuidado de un médico en conjunción con otros tratamientos para diversas 

enfermedades.

Artritis: Se ha demostrado que las pulseras magnéticas ayudan a aliviar dolores en las articulaciones óseas, y dolores musculares – las 

quejas principales de las enfermedades artríticas. La propiedad magnética aparece para complementar el tratamiento adicional para mejorar 

el bienestar de los pacientes con artritis.

Dolores de cabeza: Dolores de cabeza crónicos, especialmente migrañas, pueden tener un efecto profundo en la calidad de vida. Algunos 

pacientes que usan pulseras magnéticas han encontrado una disminución en el número de dolores de cabeza y su gravedad.

Dolor crónico: Se cree que un campo magnético negativo normalizará funciones metabólicas que causan ciertas condiciones dolorosas 

tales como la inflamación o degeneración de las células.

Stress : Ayudan a disminuir el estrés y mejorar el sueño. Los campos magnéticos que se ponen directamente en la parte superior de la

cabeza han demostrado ser aún más útiles para un efecto calmante.

Cáncer: Un estudio realizado en 1974 por Albert Roy Davis, PH. D, http://library.thinkquest.org/24206/magnetic-field-therapy.html mostró 

imanes para matar las células de cáncer en los animales. Aunque no hay pruebas de que puede curar el cáncer en humanos, el uso de 

pulseras magnéticas ha sido recomendado por algunos como un elemento adicional en el tratamiento de pacientes con cáncer



Los efectos terapéuticos son muy diversos pero entre los más importantes y conocidos se encuentra la disminución de edemas, aumento 

de la síntesis enzimática, regulación de la función endocrina, mejora del sistema inmunológico, control del sueño, tranquilizante y 

sedante así como antiespasmódica y además, estimula el sistema circulatorio venoso y linfático.

Esta novedosa terapia restablece el potencial de la membrana alterada aumentando el metabolismo del oxígeno y produciendo una mayor 

utilización del mismo.

Además, se ha descubierto que gracias a la Magnetoterapia se puede aumentar la microcirculación local, estimula la osteogénesis y como 

consecuencia de ello se mejora y acelera la reparación de las fracturas aumentando, así, el metabolismo del calcio y la cicatrización, dando 

lugar a una relajación muscular.

Está especialmente indicada para procesos traumáticos, patologías osteoarticulares crónicas o agudas, patologías degenerativas, 

patologías inflamatorias, neurología, trastornos circulatorios, trastornos ginecológicos, problemas otorrinolaringológicos y 

respiratorios, reumatología, dermatología (por su facilidad a la hora de reparar los tejidos)

Están las Contraindicadas en embarazadas, evitarse en personas que llevan marcapasos, en enfermedades víricas, tuberculosis, cáncer, 

patologías vasculares graves y estados hemorrágicos, diabetes juvenil, fiebres, hiperactividad tiroidea y usuarios de parches farmacológicos. 

Los expertos británicos lo tienen claro: 

“En base a las evidencias, no tenemos problemas para recomendar imanes estáticos a las personas con osteoartritis”. Un valor 

añadido: al contrario que los antiinflamatorios, carecen de efectos secundarios.


