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APOYAR LA SALUD
TERAPIA FÍSICO VASCULAR BEMER®
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PRODUCTOS BEMER

DE VITAL IMPORTANCIA:
LA MICROCIRCULACIÓN
Dentro de la circulación sanguínea del ser humano, la microcirculación es una parte de
enorme importancia funcional. Ésta se desarrolla en la fina y muy ramificada red que
forman los pequeños y diminutos vasos sanguíneos, los denominados «microvasos». La
microcirculación representa el 74 % DE TODA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA y desempeña
vitales tareas de transporte y abastecimiento: suministra oxígeno y nutrientes a las entre 80 y 100 billones de células del organismo y es una importante vía de transporte
para la evacuación de productos metabólicos finales. Una microcirculación limitada
puede causar o favorecer numerosos trastornos y enfermedades.

Tanto más sorprendente resulta, pues, que hasta la fecha no se contara con ningún tratamiento satisfactorio para mejorar una microcirculación restringida. Que la microcirculación funcione es una condición básica para todos los procesos que se desarrollan
en el organismo humano: procesos regenerativos, reparadores, de crecimiento y curativos. Asimismo, la microcirculación es esencial para la provisión de energía para el rendimiento físico y mental. SÓLO CUANDO LAS CÉLULAS RECIBEN LO QUE NECESITAN PUEDEN
HACER LO QUE DEBEN.

ROCIRCULACIÓN
MIC
EVACUACIÓN

EL CIRCUITO DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN

1) Vasos sanguíneos

Productos metabólicos finales
1

2
2) Células

Nutrientes

El CORRECTO ABASTECIMIENTO DE LAS CÉLULAS
con oxígeno y nutrientes y la EVACUACIÓN de los
productos metabólicos finales son esenciales
para una buena SALUD.
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SU M I N I S T R O

MIC

ROCIRCULACIÓN
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UN TRATAMIENTO
para todo el organismo
La Terapia Físico Vascular BEMER® es un APOYO EFICAZ para todo el
organismo, el cual puede verse limitado por trastornos en la
microcirculación a consecuencia de una vasomoción reducida.
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Por «vasomoción» se entienden los movimientos de bombeo
que realizan los vasos sanguíneos más pequeños para que la
sangre se distribuya en la microcirculación conforme a las demandas del organismo. La capacidad de rendimiento físico y
mental, los procesos de curación y restablecimiento y UN GRAN

NÚMERO DE ENFERMEDADES están directamente vinculados a
la microcirculación y a su acción de microsuministro. BEMER
estimula selectivamente la vasomoción, consiguiendo de
este modo mejorar la microcirculación.

DISTRIBUCIÓN SANGUÍNEA LIMITADA

DISTRIBUCIÓN SANGUÍNEA MEJORADA CON bemer

supone un peor suministro de nutrientes y oxígeno y una eliminación
insuficiente de los productos metabólicos finales.

supone un mejor suministro de nutrientes y oxígeno y una mejor
eliminación de los productos metabólicos finales.

ANTES

DESPUÉS
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AMPLIAMENTE ESTUDIADO

COMPROBADO EN EL INSTITUTO DE
MICROCIRCULACIÓN DE BERLÍN:

Desde que se fundó la empresa en 1998, los usuarios de la terapia BEMER
se cuentan por miles. Los resultados fueron descritos detalladamente en el
informe de evaluación clínica de 2014. La tecnología BEMER despierta el
interés creciente de numerosos hospitales e instituciones médicas y sirve
de inspiración a médicos y científicos para estudiar nuevas aplicaciones.

27 % ACELERACIÓN DE LA VASOMOCIÓN
29 % MEJOR DISTRIBUCIÓN SANGUÍNEA EN LA RED CAPILAR
31 % INCREMENTO DEL REFLUJO VENOSO
29 % MAYOR EXTRACCIÓN DE OXÍGENO
Los valores anteriores corresponden a datos máximos después de 30 días de tratamiento.
Fuente: R. Klopp et al.: J Complement Integr Med. 2013; 10 (Suppl): págs. 15-20.
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BEMER PRO-SET

BEMER classic-SET
b.box professional

¡TECNOLOGÍA PUNTA EN UN EQUIPO DE PRIMERA! El Pro-Set es un paquete todo incluido
para los usuarios más exigentes. Destaca por su nítido diseño, su perfecta ergonomía y el
extraordinario confort de la pantalla multitáctil. La característica más destacada es la
funcionalidad 2 en 1, que permite controlar dos módulos de aplicación de manera
simultánea e independiente.

Unidad de control

Pantalla multitáctil
3 programas predefinidos
10 niveles de intensidad
Programa de sueño
Control dual
Funcionalidad 2 en 1
b.scan: sensor de señal

accesorios pro-set: cinta de fijación (para B.BODY y B.GRIP), aparato alimentador, cable de conexión para
automóviles, soporte de pared, protección para los pies, gafas protectoras

b.box classic

¡YA EXTRA EN EL EQUIPAMIENTO BÁSICO! El Classic-Set es el inicio ideal en la tecnología BEMER.
Destaca por su sencillo e intuitivo concepto de manejo, por lo que es extremadamente fácil de
usar sin comprometer el rendimiento. El Classic-Set ofrece los mismos programas básicos que
el Pro-Set, aunque se presenta en un paquete de equipamiento más reducido.

Unidad de control

Pantalla gráfica
3 programas predefinidos
10 niveles de intensidad
Programa de sueño
Control dual
b.scan: sensor de señal

accesorios classic set: cinta de fijación (para B.BODY y B.GRIP), aparato alimentador

MÓDULOS DE APLICACIÓN
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b.light
aplicador para
terapia de luz

b.pad
aplicador para
zonas pequeñas

b.body professional
aplicador para tratamiento
de cuerpo entero

b.spot
aplicador para
tratamiento puntual

b.body classic
aplicador para tratamiento
de cuerpo entero

Pro-Set (Classic-Set: opcional)

Pro-Set (Classic-Set: opcional)

Pro-Set

Pro-Set y Classic-Set

Classic-Set
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¿CUÁNDO VA A PROBAR bemer?
BEMER puede hacer mucho por usted. Por su salud. Por la
de toda su familia. Con BEMER toma la decisión correcta.
Una decisión a favor del bienestar y la salud. Una decisión
de la que no se arrepentirá. Porque también es idónea en
todos los demas aspectos. Por la garantía de tres años,
por ejemplo, o por la amable asistencia personal de los

B.

CÓMODO Y OPORTUNO,
16 MINUTOS PARA SU SALUD
La Terapia Físico Vascular BEMER® es muy simple y aplicable para
cualquiera. La terapia se emplea en numerosas clínicas y consultas
médicas. Sin embargo, los mayores beneficios se consiguen con una
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BO

especialistas del Centro de atención al cliente y del Centro
de servicio técnico. Y no olvidemos las atractivas ofertas
de financiación, que se adaptan perfectamente a su situación personal. Ya lo ve: no hay razón alguna para privar a
su salud de BEMER. Consulte a su asesor BEMER.

X

aplicación constante en el hogar con tan sólo 2 aplicaciones diarias
de 8 minutos. Así de sencillo puede resultar hacer tanto por su salud.
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INSTITUCIONES MÉDICAS
Clínicas
Universidades

La mera fe no es capaz de convencer a nadie en la ciencia y la medicina. Por lo tanto, desde que se fundó
nuestra empresa no hemos escatimado esfuerzos en investigación científica con el fin de demostrar y seguir
desarrollando la efectividad de nuestros productos. A partir de una pequeña oficina nos hemos convertido
en un grupo empresarial con actividad mundial. De esta forma, incluso la NASA nos ha prestado atención
y ha firmado con BEMER un acuerdo de colaboración para desarrollar un prototipo de traje espacial. Pero
lo que es igual de importante: nos complace contar en prácticamente todos los continentes con un gran
y creciente número de usuarios altamente satisfechos. Hágase también usted una idea de lo que BEMER
puede hacer para su bienestar. pruébelo.

Congresos (DGIM,
Semana Médica de Baden Baden)
IMIN
IPO
ZAEN
Asociación de médicos de medicina empírica
(Ärztegesellschaft für Erfahrungsheilkunde e.V)

REGISTRADO
FDA, MDC, ANVISA
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