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La Biotecnología ZES® patentada,
puede ser utilizada en niños, adultos y animales de forma segura.
No tiene efectos secundarios y la protección es permanente.

SCUDO Radiation

Los posibles efectos en la salud de la exposición a campos eléctricos y magnéticos estáticos y variables en el tiempo necesitan
aclaración científica. Los campos electromagnéticos de todas
las frecuencias representan una de las influencias ambientales
más comunes y de más rápido crecimiento, sobre la cual existe
ansiedad y se está extendiendo la especulación. La exposición
a los CEM ahora ocurre en diversos grados en todas las poblaciones del mundo, y los niveles seguirán aumentando con el
avance de la tecnología. Por lo tanto, incluso una pequeña
consecuencia para la salud de la exposición a los CEM podría
tener un gran impacto en la salud pública.
https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project
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La exposición a campos electromagnéticos no es un fenómeno nuevo.
Sin embargo, en el siglo XX la exposición ambiental ha aumentado de forma
continua conforme la creciente demanda de electricidad, el constante avance
de las tecnologías y los cambios en los hábitos sociales han generado más y
más fuentes artificiales de campos electromagnéticos.
Todos estamos expuestos a una combinación compleja
de campos eléctricos y magnéticos débiles, tanto en
el hogar como en el trabajo, desde los que producen
la generación y transmisión de electricidad, los
electrodomésticos y los equipos industriales, a
los producidos por las telecomunicaciones y
la difusión de radio y televisión.
En el organismo se producen corrientes
eléctricas minúsculas debidas a las
reacciones químicas de las funciones
corporales normales, incluso en ausencia
de campos eléctricos externos.
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¿Qué ocurre cuando nos exponemos
a campos electromagnéticos?
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Efectos de los campos electromagnéticos
(CEM) en la salud
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¿Necesito protegerme
de los campos electromagnéticos?
Decídalo usted mismo

Equilibrio y bienestar
SCUDO® nos protege de las ondas electromagnéticas nocivas. Los dispositivos
eléctricos más modernos pueden afectar a nuestra salud de manera notable.
Gracias a la tecnología SCUDO® podemos contrarestar su efecto.

Protegido donde vayas

Personal

Protegido en tu descanso

Relax

La electricidad ha cambiado por completo nuestra
forma ´de vivir y de trabajar, ha calado en todos ´
los aspectos de nuestras vidas. Hoy en día,
vivimos rodeados de wifi, Bluetooth, microondas,
ondas radioeléctricas etc

Esta contaminación electromagnética puede afectar a
nuestras vidas y a nuestra salud. Un entorno limpio
puede ayudar a liberar el estrés, reducir la irritabilidad y
encontrarnos menos fatigados

Wi Fi

¿Cuáles son las fuentes comunes
de CEM no ionizantes?

• Líneas de transmisión, alumbrado eléctrico.
• Teléfonos móviles y aparatos portátiles inalámbricos
• Señales de radio y de televisión.
• Equipo de radar, estaciones de satélite
• Aparatos eléctricos, hornos de microondas, etc
• Las torres de antena o estaciones de base.
• Televisiones y monitores de ordenador
• Redes inalámbricas de áreas locales (Wi-Fi).

Los productos Scudo, dotados del Chip Zes, están destinados exclusivamente
a la protección de la contaminación electromagnética y no están previstos,
ni recomendados como sustitutos de un tratamiento médico
o del asesoramiento de un profesional cualificado.

