Protección frente a campos electromagnéticos
Código del
artículo

Equipo

Descripción

DISPOSITIVOS GENERADORES DE BIOCAMPOS

Nº frecuencias
emitidas

Radio acción

Soluciones portátiles
Mini Rayonex

Protección de bolsillo. Vitalización

1

2-3 m

306

Rayosun

Colgante con cadena de plata y estuche
Frecuencia individualizada para el cliente

1

1m

4051

ELO-Rayex

Protección frente a contaminación electromagnética
de baja frecuencia o Electrosmog

6

2m

4053

HF- Rayex

Protección frente a contaminación electromagnética
de alta frecuencia o hiperfrecuencias

6

2m

4052

CAR-Rayex

Protección combinada para el coche:
baja frecuencia, telefonía y Bluetooth

6

2m

4060

PACK 4

ELO-Rayex + HF-Rayex + CAR-Rayex + Mini Rayonex

6

2m

6

3m

Se conecta a Duplex

6

Según Duplex

Se conecta a tierra

10

3m

Se conecta a Duplex

10

Según Duplex

203

Equipos de protección frente a contaminación electromagnética
artificial y las radiaciones naturales de la tierra.

Soluciones estacionarias
32702
32701
32724
32723

E-Smog
Rayonator

Protección frente a contaminación
electromagnética de baja frecuencia

HF Rayonator

Protección frente a hiperfrecuencias:
Telefonía móvil, UMTS, inalámbricos, Wifi, LTE,
Bluetooth, Wimax y transmisión satelital

Se conecta a tierra

Protección frente a geopatías
Radio acción

Código del
artículo

Equipo

232

Duplex III pequeño

231

Duplex III mediano

230

Duplex III grande

233

Duplex IV

Descripción

Hecho de cobre,
con cable polo a tierra

Hecho de acero inoxidable,
no necesita cable polo
a tierra

Peso

Altura

0,92 kg

27,5 cm

Contaminación Contaminación
media
extrema
13- 15 m

4m

1,72 kg

35 cm

15-18 m

8m

3,58 kg

49,5 cm

18-20 m

16 m

2,7 kg

50 cm

20-24 m

18 m

Distribuye en España y Portugal:

Ronda de Segovia nº 4 7º A – 28005 Madrid
Teléfono móvil: (+34) 629 156 478

Teléfono fijo: (+34) 913 640 594

rayonex@geobionatura.com

www.facebook.com/Geobionatura/

www.geobionatura.com

http://www.geobionatura.com/productos-rayonex/generadores-de-biocampos/

¿Para qué sirven?
Estos equipos sirven para la protección frente a la contaminación electromagnética artificial y la
producida por las radiaciones naturales de la tierra.
La radiación producida por la tecnología que nos rodea y las radiaciones naturales de la tierra,
estudiadas en el ámbito de la geobiología, pueden ser altamente nocivas para la salud. Si el lugar donde
dormimos, por ejemplo, está expuesto a campos eléctricos, magnéticos o pulsados de alta frecuencia,
lo mismo que si hay influencia de alguna perturbación geobiológica, nuestra salud puede verse alterada.
No podemos percibir estas perturbaciones a través de los sentidos, lo que nos impide buscar los medios
para protegernos, sin embargo éstas pueden ser muy nocivas, según la mayor o menor sensibilidad de
cada individuo. Se protege con estos equipos frente a las siguientes fuentes de contaminación:
- Los campos alternos eléctricos o magnéticos de baja frecuencia. Por ejemplo los de las instalaciones
eléctricas domésticas, los de tendidos exteriores de media o alta tensión o los producidos por las vías
férreas electrificadas.
- Los campos electromagnéticos de alta frecuencia, es decir los producidos por la telefonía celular, el
UMTS, la telefonía inalámbrica, las redes Wifi, LTE, Bluetooth o Wimax y la transmisión satelital.
- La contaminación EM natural procedente de las discontinuidades en el terreno o fallas, de las corrientes
de agua subterránea y las debidas a las redes globales: paredes y cruces de redes Hartmann, Curry
y Benker.

Rayosun: Colgante que se fabrica de forma individual y emite
una sola frecuencia de acuerdo con las especificaciones
del cliente; está concebido para llevarlo alrededor del cuello
permanentemente e incluso por la noche.
Rayex: Cerca del cuerpo, en la mesa de trabajo, junto
a monitores, televisores y equipos informáticos, en un
compartimento dentro del coche o en su mesilla de noche
para que nos beneficie durante las horas de sueño, estos
equipos portátiles armonizan 6 frecuencias relacionadas con
la reducción del efecto de los campos eléctricos y magnéticos.
ELO-Rayex: equipos informáticos y monitores, instalaciones
eléctricas y electrodomésticos, tendidos eléctricos y vías
férreas electrificadas (Baja frecuencia).
HF-Rayex: Telefonía móvil, UMTS, inalámbricos, Wifi, LTE,
Bluetooth, Wimax y transmisión satelital (Hiperfrecuencias).
CAR-Rayex: Protección combinada para el coche: baja
frecuencia, telefonía y Bluetooth.

¿Cómo funcionan?
Su función es compensar los efectos perturbadores de estos fenómenos en los seres vivos por la
emisión en su área de alcance de las frecuencias que en ellos están alteradas por efecto de estos
tipos de contaminación. No se apantalla la contaminación en el entorno (sigue usted recibiendo la
señal de telefonía o pudiendo medir la intensidad de la contaminación electromagnética con los equipos
existentes para el efecto), pero su efecto se contrarresta de forma efectiva.
Conseguimos identificar las influencias de la contaminación electromagnética artificial o natural gracias
al uso de la Biorresonancia en la que Rayonex Biomedical, el fabricante de estos equipos, es experto.
Cuando una de estas influencias está afectando al organismo por cierto periodo de tiempo se perturban
conjuntos característicos de frecuencias en el cuerpo. Tomando como punto de partida el conocimiento
de estas frecuencias fisiológicas alteradas, Rayonex Biomedical ha diseñado instrumentos para proteger
a las personas de la contaminación electromagnética de baja o de alta frecuencias y la contaminación
electromagnética natural (geopatías). Estos instrumentos contienen dipolos o antenas que emiten estas
frecuencias armonizadoras.
Utilizando métodos apropiados como la EAV (Electro-acupuntura del Dr. Voll), la kinesiología, la
radiestesia o el examen de sangre del Dr. Aschoff, puede comprobarse que un organismo estresado
por la contaminación electromagnética o geopática puede aliviarse con ayuda de estos equipos.
En función del tipo de contaminación existente y el grado de cobertura que se desee se ofrecen los
siguientes productos:

Mini Rayonex: En la cartera de la escuela, en el bolso o sobre
una mesa de trabajo; emite una frecuencia que contribuye
a activar la vitalidad corporal, que es exactamente lo que el
organismo necesita para afrontar estas perturbaciones.

E - smog Rayonator: Más potente que el Elo-Rayex y con
un mayor radio de acción, armoniza 6 frecuencias de nuestro
cuerpo alteradas por la exposición a campos alternos eléctricos
o magnéticos de baja frecuencia.
HF Rayonator: Más potente que el HF-Rayex, armoniza 10
frecuencias de nuestro cuerpo alteradas por la exposición a
campos electromagnéticos de alta frecuencia.
Los equipos Rayonator se deben colocar conectados a una
toma de tierra o alternativamente a un equipo Duplex (como
indicamos más adelante) aumentando su radio de acción al
de este equipo.
Duplex (III y IV): Para protección frente al espectro de
frecuencias alteradas en los seres vivos cuando expuestos a
fenómenos geobiológicos.
Adicionalmente, los equipos Duplex tienen un
efecto amplificador de las señales emitidas por
los equipos a ellos conectados. De este modo los
equipos Rayonator pasan de un radio de acción
de 3 metros al del Duplex a ellos conectados.
El material de fabricación de los Duplex puede ser acero
inoxidable (el modelo IV más reciente) o cobre (el modelo
III). El equipo de acero inoxidable acumula menos cargas
electroestáticas y no necesita estar conectado a toma de tierra,
como los distintos tamaños del modelo III.

