PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LOS PRODUCTOS NEVOTON
¿Qué Potencia Magnética Tienen los Productos Nevoton®?
Los Nevoton® magnetos tienen una potencia de 8.4 a 12.0 milliTeslas, o alrededor de 100
Gauss. Esto es solo el 20% de la máxima potencia recomendada para los magnetos
terapéuticos de acuerdo con el National Institutes of Health (US), y muy por debajo de la
potencia de la mayoría de los magnetos en el mercado (los cuales a veces tienen una potencia
tan alta como de 10,000 Gauss). Esta es la razón por la cual ITEM sostiene su afirmación que
los productos de terapia magnética Nevoton están entre los más seguros disponibles a nivel
mundial.
¿Cuánto tiempo Debería Llevar Puestos los Productos Nevoton®?
Los productos Nevoton® generalmente provocan efectos positivos en el campo bioenergético
de la persona dentro de los 10 a 60 minutos. Si usted los lleva puestos por 12 o más horas en
un día, se recomienda tomar un descanso por una o dos horas durante el día. Luego de llevar
puestos los productos Nevoton® durante 5-6 días consecutivos, es recomendable tomar un
descanso por un día. En general se recomienda no utilizar los productos constantemente por
un largo período – el cuerpo y su sistema bioenergético se acostumbra a su influencia, y los
efectos beneficiosos de los dispositivos se reducen.
¿Es Seguro Llevar Puestos los Productos Nevoton® Por Largos Períodos de Tiempo?
En base a toda la información que disponemos, los productos Nevoton® son muy seguros para
el uso prolongado y han sido diseñados para tal fin - a diferencia de muchos otros dispositivos
de terapia magnética, los cuales puede ser riesgos utilizar por períodos extensos porque son
fuertes y penetran profundamente en las células y tejidos finos y pueden provocar efectos
secundarios. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, sugerimos que usted no lleve
puestos los productos Nevoton® continuamente por largos períodos de tiempo debido a la
adaptación.
¿Cuál es el Período de Garantía de los Productos Nevoton®? ¿Tienen Garantía de
Reembolso?
Los fabricantes, la Compañía Nevoton®, suministra dos años de garantía sobre sus productos
desde la fecha de fabricación, limitada a los problemas relacionados a la fabricación del
producto en sí. El deterioro y el mal uso del producto no están incluidos. La fecha de
fabricación está listada en el embalaje del producto. Si usted recibe un producto en el cual la
fecha de fabricación fue hace más de dos años atrás, usted no debería preocuparse – en tanto
todos los productos de terapia magnética Nevoton® ordenados a través de ITEM tienen una
Garantía de Reembolso del 100% por 30 días, sujeta a la devolución de los productos en buen
estado. El período de garantía de 30 días comienza en la fecha en la que usted recibe el
producto(s). Si usted desea conseguir un reembolso del precio de compra (menos las tarifas de
costos de envío y manejo), usted debe notificar a ITEM por correo electrónico o
telefónicamente dentro del período de garantía de 30 días. Se garantiza que los productos
Nevoton® mantienen su potencia por cinco años con tal de que no sean maltratados o
golpeados contra superficies duras (lo cual reduce la efectividad de cualquier imán). Sin
embargo, con cuidado usted puede esperar que los productos Nevoton® permanezcan
operantes durante diez años o más.

¿Existe Algún Efecto Secundario por el Uso de los Productos Nevoton®?
La presencia o ausencia de efectos secundarios depende de cada individuo. En nuestra
experiencia, usualmente no existen efectos adversos en absoluto. Algunas personas, sin
embargo, pueden experimentar suave dolores de cabeza o síntomas de resfriado mientras su
cuerpo se ajusta a los campos magnéticos sutiles. La prevalencia de efectos secundarios con
los productos Nevoton® es mucho menor que con otros productos comparables de terapia
magnética debido al hecho que los magnetos Nevoton® tienen aproximadamente 1 % a 20 %
de la potencia de otros productos comerciales de terapia magnética del mercado.
¿Qué Tipo de Personas No Deberían Llevar Puestos los Productos Nevoton®?
Las personas con afecciones cardíacas y las mujeres embarazadas no deben llevar puestos
los productos Nevoton® por precaución. Tales individuos pueden ser capaces de utilizarlos por
un corto tiempo, pero no deberían llevarlos puestos alrededor del cuello (es decir, cerca del
corazón o cerca de donde está creciendo el bebe). Si usted está inseguro acerca de si usted
debería o no llevar puestos imanes, por favor consulte a su médico. Notamos que los productos
Nevoton® son considerados más seguros por su baja “potencia en Gauss” comparada con
otros productos magnéticos comunes del mercado.
¿Cuáles Son las Diferencias Funcionales y de Diseño Entre los Productos Nevoton® Que
ITEM Ofrece?
El Anti-FON™ es un electromagneto Biocorrector™ modificado, con una cápsula más corta,
hecha de un metal de color oro para un efecto magnético de inducción diferente, rodeada por
un marco negro que tiene otros efectos de balanceo de energía en combinación con la cápsula
Biocorrectora™ en el centro. Sin embargo, en lugar del imán Biocorrector™, utiliza el imán
patentado del Kryton ™ Anti-Booster, el cual trabaja mejor para la protección especializada
ante los campos electromagnéticos. El dispositivo Anti-FON™ fue específicamente diseñado
para cambiar las propiedades de las emisiones electromagnéticas de los teléfonos celulares y
de otros accesorios de telecomunicaciones en la frecuencia de radio y el rango de las
microondas mediante la pulsión de un campo magnético que, a su vez, reduce la “fuerza” o la
“densidad de potencia” de dichas ondas a niveles que teóricamente el cuerpo humano puede
soportar sin efectos fisiológicos conocidos. Cómo exactamente hace esto es un secreto de
fabricación. La clave es que el Anti-FON™ debería ser llevado puesto para la protección contra
emisiones electromagnéticas "de alto nivel", como un teléfono celular que transmite en la banda
de frecuencia de 900 MHz. El Kryton™ Anti-Booster Es un disco con un imán patentado dentro,
que contiene un cristal de cuarzo que incrementa el poder del imán, y el cristal energiza un
circuito de alternación que provoca que el Kryton™ cambie la polaridad (positiva/negativa)
según se necesite para balancear las energías. El dispositivo Kryton™ es similar al AntiFON™, pero es más apto para protegerlo de las emisiones electromagnéticas de “bajo nivel”,
es decir, campos EM que están en las radiofrecuencias bajas hasta el rango de frecuencias
sumamente bajas (el rango de los Hz hasta los MHz bajos). Esto también genera un campo
magnético pulsante, pero el campo es más adecuado para cambiar las propiedades de la
radiación de baja frecuencia, como cerca de las computadoras, dispositivos eléctricos y líneas
de corriente eléctrica.
¿Por qué los Productos Nevoton® Son "Mejores" Que Otros Magnetos Disponibles en el
Mercado?
ITEM no cree necesariamente que los magnetos Nevoton® sean en sí mismos superiores a
otros magnetos comerciales, más bien, creemos que los productos Nevoton® son seguros y en
general más efectivos por largos períodos de uso. Muchas compañías de magnetos
promocionan sus productos sobre la base de la potencia (es decir, “nuestros magnetos son los
más potentes del mercado”). Mientras esta clase de imanes a menudo están a la altura de sus
afirmaciones de que pueden reducir el dolor, el nivel de "penetración" en el cuerpo que estos

imanes inducen es, creemos, antinatural, y finalmente pueden hacer daño. Los magnetos
Nevoton® tienen una penetración hasta cierto grado, pero mucho menor que otros magnetos.
El modo primario para los efectos beneficiosos de los magnetos Nevoton® es el efecto de
inducción sutil del campo electromagnético del cuerpo que se produce después de un período
de tiempo. Esto es, creemos, más seguro y más efectivo a largo plazo para equilibrar y
"corregir" anomalías en el sistema energético de una persona, lo cual afecta beneficiosamente
al cuerpo físico.
¿Cómo Hacen los Productos Nevoton® para “Reforzar y Equilibrar” el Campo Energético
de la Persona?
Los magnetos Nevoton® agregan fuerza al campo bioenergético de la persona simplemente
induciendo al campo bioenergético a resonar a una frecuencia armónica a la frecuencia
fundamental del magneto. Como resultado, el propio campo de la persona se vuelve más fuerte
que la mayoría de las influencias externas que lo rodean, de esta manera es también más
resistente. Los magnetos Nevoton® envían no solo electromagnetismo, sino que transportan
información energética de las energías naturales de la Tierra, lo cual se cree que produce un
equilibrio. Como resultado, cuando el campo Nevoton® entra en contacto con los campos
externos dañinos, produce un equilibrio, neutralizando o “bloqueando” dichos campos. ITEM
generalmente ha verificado estos efectos a través de su sistema Campo de Resonancia por
Imágenes™.
¿Cómo es que la Terapia Magnética Es Buena para la Salud, Mientras que la Exposición
a Campos Electromagnéticos es Aparentemente Mala?
Los campos magnéticos de bajo nivel proporcionan un número de beneficios saludables,
incluyendo el incremento de la actividad y la respuesta del sistema inmune. Vea nuestra lista
de recursos en la terapia magnética para más detalles. Los campos electromagnéticos de
bajo nivel son también conocidos por proporcionar el mismo tipo de beneficios. Los campos
electromagnéticos son a menudo manipulados por “sanadores energéticos” que afirman
trabajar con “campos de energía sutil”. Las ondas magnéticas sutiles y electromagnéticas son,
sin embargo, muy diferentes a partir de las ondas magnéticas de alto nivel (alta potencia en
Gauss) y electromagnéticas de alto nivel (alta frecuencia) que están presentes a veces en
nuestro entorno en la actualidad. Por ejemplo, ITEM ha demostrado a través del Campo de
Resonancia por Imágenes™ que un teléfono celular en los 900 MHz emite un color rojo
oscuro cuando está transmitiendo, y que esa energía puede afectar al cuerpo perjudicialmente.
El concepto es de magnitud - si su cuerpo naturalmente resuena en un campo
electromagnético de 200 MHz o un campo magnético de 0.2 Gauss, y luego entra en contacto
con una fuente de energía de 900 MHz o 100 Gauss, las ondas electromagnéticas y
magnéticas superiores eventualmente pueden provocar que las ondas de su cuerpo entren en
resonancia con la fuente (las frecuencias más elevadas generalmente dominan a las más
bajas). Los niveles más altos podrían ser perjudiciales para el cuerpo.
¿Tienen ITEM o la Compañía Nevoton® Registros de Pruebas para Demostrar la
Efectividad de los Productos?
ITEM no tiene tales registros, pero la Compañía Nevoton® sí. Sin embargo, Nevoton® no
publica su experimentación científica existente ni su metodología y sus resultados porque estos
revelarían muchos de los secretos de fabricación que entraron en el diseño y procesos de
ingeniería. ITEM protege sus secretos de fabricación exactamente de la misma forma. ITEM ha
realizado ensayos sobre los productos Nevoton® utilizando su propio sistema Campo de
Resonancia por Imágenes™, y los resultados indican que para la mayoría de las personas
existen cambios beneficiosos significativos en el campo bioenergético. Más detalles pueden ser
proporcionados a solicitud.

¿Necesito Ser Cuidadoso al Colocar o Llevar Puesto los Productos Nevoton® Cerca de
Mi Computadora Portátil, Tarjetas de Crédito, Cintas de Música u Otros Dispositivos
Sensibles al Magnetismo?
Hemos encontrado que los productos Nevoton® solo ocasionan problemas si son colocados
directamente encima o tocando las cintas magnéticas de las tarjetas de crédito o directamente
encima de los disquetes de computadora. Todo lo demás debería ser perfectamente seguro.
¿Los Productos Son Unipolares or Bipolares?
Los productos Nevoton® son bipolares. La polaridad activa está de cara a hacia arriba para
transmitir los campos electromagnéticos.
¿Afectarán los Magnetos o Serán Afectados por Otros Imanes Que Podría Llevar
Puestos?
Los magnetos son estructuras cristalinas en general con un rendimiento fijo, y de este modo no
se ven afectados adversamente por otros imanes, y no interfieren con el rendimiento de otros
imanes. Por lo que respecta a campos EM radiantes interactuando entre sí, la física indica que
los campos no se cancelarán mutuamente, ni provocarán ondas dañinas, pero tienen más
probabilidad de crear campos que penetrarán en más regiones del cuerpo. No parece haber
ningún conflicto, y ellos pueden o no potenciarse uno al otro.
¿Necesito Quitarme los Productos Nevoton® Cuando Utilizo Mi Dispositivo de
Estimulación Electro-muscular (como un Tonificador Abdominal)?
Los imanes interfieren con los dispositivos EMS, si tocan o están demasiado cerca de los
electrodos o del área en medio de los electrodos. Así que si usted lleva puestos los productos
Nevoton® en su cuello de manera que cuelgan en la mitad de su torso, y utiliza un estimulador
en el área de abdomen (cerca de 5 pulgadas más abajo), no hay conflicto.
¿Pueden los Productos Nevoton® Llevarse Puestos Dentro de una Camisa o una Blusa
o Necesitan Estar por Fuera?
Pueden ser llevados dentro de una camisa o una blusa, pero técnicamente esto no hace
ninguna diferencia, ya que los campos EM penetran sin esfuerzo alguno cualquier ropa. De
modo que esto es solo una cuestión de preferencia personal.
¿Si Yo Llevo Puestos los Imanes como un Colgante, Tiene Importancia si Lo Llevo
Puesto en Parte Delantera o en la Parte Trasera, Encima o Debajo de Nivel del Corazón?
No debería haber ninguna una diferencia significativa de una u otra manera, porque llevando
puesto el imán como un colgante en un período de tiempo tiene el efecto global de aumentar la
fuerza del campo eléctrico de su campo electromagnético (Aura), y este efecto debería ocurrir
a pesar de donde sea usado. Tampoco habría una diferencia significativa - como un colgante si colgase debajo o por encima del corazón (a menos por supuesto que usted tuviese algo
como un marcapasos que podría ser sensible a los campos magnéticos sutiles producidos).

