NEVOTON® ANTI-FON™ ACCESORIO PARA TELECOMUNICACIONES
Lo protege y lo respalda durante el uso de Teléfonos Celulares y Teléfonos y
Comunicadores Inalámbricos
¡Con Cuatro Patentes!
Se cree que el uso a largo plazo o frecuente de celulares y teléfonos y
comunicadores inalámbricos puede provocar significativos riesgos a
su salud, presentándole un riesgo especial a las personas de negocio,
ejecutivos corporativos, funcionarios públicos, guardias de seguridad,
y muchos tipos de profesionales. La proximidad de una antena
receptora y emisora cerca de la cabeza durante el uso del teléfono
resulta en un campo electromagnético condensado que puede tener
efectos en las células cerebrales, glóbulos rojos y nervios
relacionados con los ojos y oídos. Esto puede aumentar la incidencia
de dolores de cabeza, tensión ocular, y fatiga mental, y crear un
riesgo de problemas de salud más serios a largo plazo.
El Nevoton® Anti-FON™ Booster es un accesorio esencial para:
• Teléfonos Celulares
• Teléfonos Inalámbricos
• Dispositivos de Radiocomunicación de Mano
La siguiente gráfica de los fabricantes del Nevoton® muestra los efectos que la conversación
en un teléfono celular o inalámbrico tiene en su salud sobre breves períodos de tiempo durante
una conversación:

Luego de sólo 3 minutos de conversación en un celular o teléfono inalámbrico, la radicación
puede comenzar a reducir la función del sistema inmune y la condición física en su conjunto.
Sin protección, después de sólo 10 minutos de tiempo de conversación, su estado de salud se
reduce a sólo 40 % de su nivel previo. Con el Accesorio para Telecomunicaciones Anti-FON™

con cuatro patentes protegiéndolo, sus capacidades mentales y físicas pueden incrementarse
realmente a un el espectacular 160% de su nivel previo, incluso después de 30 minutos
completos de tiempo de conversación, ¡y continúa aumentando!
Es un complemento ideal para el equipo de comunicación que se lleva constantemente y del
cual dependen muchos profesionales, aumentando su estado de alerta, su agudeza mental, su
resistencia física y su reacción, y mejorando su desempeño laboral global.
The Anti-FON™ está diseñado para verse y sentirse como un accesorio de comunicaciones de
alta tecnología, similar en imagen y apariencia para combinar bien con sus otras tecnologías
normalmente utilizadas.
Descargo:
Los productos de magnetoterapia Nevoton® no están dirigidos al diagnóstico, cura, mitigación
o tratamiento de ninguna enfermedad ni condición médica, y no están dirigidos a afectar la
estructura o cualquier función biológica del cuerpo. ITEM ofrece los productos Nevoton® para
uso experimental. Aunque ITEM encuentra útiles estos productos, recomendamos que usted
evalúe la investigación objetiva en la terapia magnética para tomar una decisión informada.
Aviso Legal:
The Nevoton® Kryton™ está protegido por la Patente RF No. 8894. Su tecnología fundamental,
así como también sus avances de esa tecnología, están adicionalmente protegidos por las
leyes de Secreto Comercial de los Estados Unidos, la Federación Rusa, y todos los tratados
internacionales aplicables.
"Nevoton" es una marca registrada de Nevoton Scientific Production Company, OOO. "Kryton"
es una marca registrada de Nevoton® junto a Innovation Technologies and Energy Medicine
(ITEM). Todas las descripciones y explicaciones relacionadas tiene Todos los Derechos
Reservados © 1999-2004 Nevoton® e ITEM.
Nota:
El Kryton™ Anti-Radiation Booster viene en su paquete original de Rusia con un manual de
usuario en idioma ruso. ITEM proporciona una hoja de instrucciones en idioma inglés.

