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HHEEAALLTTHH  SSCCAANNNNEERR  BBIIOONNIICC  
 

Todos los valores importantes para la salud de un vistazo 
 

 BIONIC HEALTH SCANNER ofrece una manera innovadora y económica de 

evidenciar el estado de salud de los 

pacientes de un vistazo, en el presente y 

de forma periódica. Mide 38 parámetros, 

como aminoácidos o metales pesados, con 

cientos de valores. 

Basándose en los últimos descubrimientos 

de la física cuántica aplicada a la medicina, 

BIONIC HEALTH SCANNER mide las 

ondas magnéticas emitidas por las células 

del cuerpo humano, en el espectro de 

nano y micro-Gauss, comparándolas con 

las tablas de valores normales específicas, 

verificadas en muchos miles de mediciones. 

 El avanzado software es capaz de mostrar las desviaciones o desequilibrios, 

permitiendo en cuestión de segundos la obtención de valiosa información para diagnósticos o 

tratamientos. Los valores 

analíticos ofrecidos por el 

BIONIC HEALTH SCANNER 

son todos ellos claves para la 

salud de los pacientes. No son 

sustitutivos del diagnóstico 

clínico, si bien pueden 

apoyarlo significativamente, 

aportando valiosa 

información. Además, BIONIC 

HEALTH SCANNER ofrece 

consejos de salud para cada 

uno de los parámetros, de 

acuerdo con la medicina 

convencional, la medicina natural y la medicina tradicional china. El seguimiento periódico 

permite efectuar rápidos controles. 
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INFORMES DE LOS ANÁLISIS PRODUCIDOS POR BIONIC HEALTH SCANNER  

1. Sistemas cardio y cerebrovascular. 
2.  Función gastrointestinal. 
3. Función hepática. 
4. Función del intestino grueso. 
5. Función de la vesícula biliar. 
6. Función pancreática. 
7. Función renal. 
8. Función pulmonar. 
9. Nervios cerebrales. 
10. Afección ósea. 
11. Densidad ósea. 
12. Huesos. 
13. Índice de crecimiento óseo. 
14. Azúcar en sangre. 
15. Micronutrientes. 
16. Vitaminas. 
17. Aminoácidos. 
18. Co-enzimas. 
19. Sistema endocrino. 
20. Sistema inmune. 

21. Homotoxinas. 
22. Metales pesados. 
23. Calidad física básica. 
24. Alergias. 
25. Obesidad. 
26. Piel. 
27. Ojos. 
28. Colágeno. 
29. Meridianos y colaterales. 
30. Pulso cardíaco y cerebral. 
31. Lípidos en sangre. 
32. Próstata. 
33. Función sexual masculina. 
34. Espermatozoides y semen. 
35. Análisis de la función corporal. 
36. Ciclo menstrual. 
37. Ginecología. 
38. Mamas. 
39. Ficha de informe completo. 

 

 

BIONIC HEALTH SCANNER incluye: 

- Sensor de mano. 
- Software en un CD. 
- Manual de instrucciones. 
- Maletín de transporte. 
 

 

Precio Bionic Health Scanner…………..……….......................... 4.500,00€ + IVA 

 


