
Colgantes de titanio energizados de alto rendimiento



UNA SOLUCIÓN ENERGÉTICA

Como deportista activo, el deseo de triunfar debe ir acompañado de la capacidad para 
resistir las condiciones más duras, la energía para soportar largas horas de entrenamiento 
y la perseverancia para aguantar las extenuantes exigencias del deporte; los torneos y las 
competiciones; los madrugones y los agotadores días; los entrenamientos y las sesiones de 
ejercicio. Y todo eso solo para ganar el partido. Después, todavía se espera del atleta que se 
ocupe de su vida personal y pase tiempo con su familia y amigos.

Además de los requisitos físicos para ser un atleta, las consideraciones del bienestar, la dieta 
adecuada y hacer lo que se pueda para mantener una condición física óptima son todo 
grandes prioridades.

La vida de un deportista gira en torno a encontrar el equilibrio y mantener la energía.

Con esta filosofía, hemos creado los colgantes Veloci-Ti  pensando en los deportistas.



EL SECRETO DE VELOCI-TI

Veloci-Ti  es la gama de colgantes titanio energizados de alto rendimiento diseñados para 
atletas de alto nivel y deportistas activos, ya que les ayudan a mantenerse con energía y 
lograr ser los mejores de forma natural en cualquier deporte.

Los colgantes Veloci-Ti se energizan mediante la tecnología Impresión de información 
energética (IEI), una tecnología de vanguardia que utiliza el concepto de las ondas energéticas 
y la modulación de la frecuencia de la información tomando titanio versátil, fuerte y ligero 
e imprimiendo en él energía positiva para después añadirle información de rendimiento 
mediante modulación de la frecuencia. El resultado es un nivel de energía equilibrado y 
amplificado y un rendimiento físico, una resistencia y una agilidad mejorados. Estos efectos 
positivos pueden ayudar a mejorar varias funciones del cuerpo para estar mejor preparados 
para soportar el estrés del deporte.

El científico responsable de la Tecnología IEI es el doctor en medicina Manfred Doepp, 
miembro fundador del Consejo de la Sociedad alemana para medicina de la energía 
y la información, en Stuttgart, y especialista en medicina nuclear y energética, así como 
en medicina general. El Dr. Doepp también es examinador de la Sociedad internacional 
sobre sistémica, cibernética e informática y de la Sociedad internacional sobre tecnologías 
informáticas, de la comunicación y del control. Como científico e investigador con numerosas 
publicaciones, entre sus campos de especial interés se incluyen: el análisis de la distribución 
de la frecuencia; el diagnóstico meridiano; el diagnóstico segmentario; la variabilidad de la 
frecuencia cardiaca (HRV); el diagnóstico de regulación vegetativa; y las ciencias de sistema.



HECHO PARA EL DEPORTE

Fabricados en Alemania y energizados en Austria, los colgantes Veloci-Ti  se 
fabrican con titanio ligero, fuerte y resistente para soportar las duras condiciones 
que los atletas experimentan, lo que significa que son ideales para que las 
personas activas y los atletas los lleven puestos mientras practican cualquier 
deporte. Los colgantes Veloci-Ti  son adecuados para cualquier deporte, incluido 
el fútbol, el baloncesto, el bádminton, el acondicionamiento físico, el aeróbic, el 
levantamiento de pesas, el golf, el footing, el tenis, el tiro al arco, el esquí o el surf.

Los colgantes Veloci-Ti no sólo son prácticos, sino también de línea elegante, 
contemporáneos y futurísticos en su diseño, lo que los convierte en piezas 
de joyería únicas. Cada colgante es un fractal geométrico con una poderosa 
exposición visual, en gris y negro o con una elegante incrustación en oro. 
Independientemente del diseño, los colgantes de rendimiento Veloci-Ti 
proporcionan los mismos beneficios que una pieza de firma de definición.

BENEFICIOS CLAVE

Los colgantes Veloci-Ti  pueden ayudar a mejorar, equilibrar y aumentar:

•   Los niveles de energía 

•   El rendimiento físico 

•   La fortaleza

•   La resistencia

•   La agilidad

USE EL COLGANTE VELOCI-TI

Los colgantes Veloci-Ti  se deben colocar alrededor del cuello, bien por dentro 
o por fuera de la ropa, y se pueden llevar durante cualquier actividad. Es mejor 
no llevar los colgantes Veloci-Ti  cuando se duerme porque la frecuencia de la 
energía de los mismos podría interferir en el patrón natural del sueño y el estado 
relajado en el que su cuerpo necesita estar para disfrutar de un sueño profundo.



COLGANTES VELOCI-TI

Con diseños únicos inspirados en fractales geométricos, los colgantes Veloci-Ti 
están disponibles en tres estilos: Concord, Cosmos Dynamic y Cosmos. Además 
de sus características de titanio bañado en PVD gris y negro, los colgantes 
Veloci-Ti Concord y Cosmos Dynamic también llevan una incrustación en oro 
de 18 quilates. El moderno cordón de cuero con broche de acero inoxidable 
bañado en rodio completa su elegante y deportivo aspecto y añade funcionalidad 
al práctico colgante de rendimiento para la gente activa.

CONCORD

Titanio bruñido bañado en PVD gris 
y negro, incrustación en oro de 18 
quilates, 35 mm Ø

COSMOS DYNAMIC

Titanio bañado en PVD negro grabado 
a láser, incrustación en oro de 18 
quilates, 35 mm Ø

COSMOS

Titanio bañado en PVD gris y negro 
grabado a láser, 35 mm Ø



EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO

EVALUADOR MÉTODO DE PRUEBA ALCANCEPAÍS

Instituto para la Investigación de la Cultura 
Física de San Petersburgo

Ministerio de Deportes, Turismo y Política 
Juvenil de la Federación Rusa

•	 Variabilidad	de	la	frecuencia	
cardiaca

•	 Presión	sanguínea
•	 Pulsaciones
•	 Velocidad	de	las	reacciones	

musculares
•	 Conductividad	del	tejido	

corporal
•	 Energy	profile	(EPC/GDV	

parameters)

•	 Fotografía	de	policontraste	
por	interferencia	(PIP)

•	 Sistema	nutrienergético	
(NES)

•	 Mejor	rendimiento	físico

•	 Recuperación	acelerada	
tras	rendimiento	físico

•	 Equilibrio	de	la	dinámica	
energética	del	cuerpo	
humano

•	 Mayor	rendimiento	físico	y	
mayores	niveles	de	energía	

Rusia

India

AlemaniaInstituto	de	electrofotónica

Centre	for	Biofield	Sciences

EPC	(GDV)	–	Cámara	y	el	
Quinto	elemento	de	EPC	(GDV)

•	 Efecto	positivo	para	el	
cuerpo	humano	y	agua

Dr.	en	med.	Manfred	Doepp Alemania

PROGNOS™

Amsat-HC™

KardiVar™

•	 Campos	de	energía	
positiva

•	 Aumento	de	los	niveles	de	
armonía

•	 Aumento	del	índice	de	
estrés

CENTRE FOR BIOFIELD SCIENCES, INDIA

El Centre for Biofield Sciences (CBS) promueve un modelo 
sostenible de salud preventiva, donde la medicina natural 
es el método preferente para el cuidado de la salud. El 
CBS se centra en la investigación bioenergética y sus 
científicos y médicos investigan y se forman en tecnologías 
y técnicas destinadas a reequilibrar la falta de armonía que 
puede conducir a enfermedades en el plano físico y mental. 
El CBS utiliza modernas tecnologías holísticas, como la 
Fotografía de Policontraste por Interferencia (PIP), el método 
de Electro-scanning (ESM) y Bio-energetic stress testing 
(BEST), visualización por descarga de gas (GDV) y campo 
de resonancia por imágenes (RFI). Todos ellos le permiten al 
terapeuta encontrar la causa principal de la enfermedad y, por 
lo tanto, el método más preciso para recuperar la salud.



INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
CULTURA FÍSICA DE SAN PETERSBURGO, RUSIA

Ministerio de Deportes, Turismo y Política juvenil de la 
Federación Rusa

El Instituto para la Cultura Física de San Petersburgo 
fue fundado en 1933, por lo que es la institución de 
investigación deportiva más antigua de Rusia. El instituto 
y sus investigadores son muy conocidos en Rusia y en 
el extranjero por su cooperación y colaboración con 
muchas organizaciones deportivas internacionales y por 
su participación en conferencias y seminarios científicos 
internacionales.

Durante más de siete décadas, las avanzadas 
investigaciones de los investigadores del instituto han 
contribuido ha ayudar a ganar a los atletas rusos y 
soviéticos 54 medallas de oro olímpicas, 400 campeonatos 
europeos y 200 campeonatos del mundo.

Equilibrio de la dinámica energética del cuerpo humano; Mayor rendimiento físico y 
mayores niveles de energía

Los resultados de las pruebas demuestran los efectos positivos de los pendientes Veloci-Ti 
que indican el aumento en el equilibrio energético y corporal. Basándose en esta investigación, 
el Centre for Biofield Sciences concluye que los pendientes Veloci-Ti  constituyen un medio 
eficaz de equilibrar la dinámica de energía del cuerpo humano, al igual que de aumentar el 
rendimiento físico diario y los niveles energéticos.



De acuerdo con los resultados de las pruebas, los colgantes Veloci-Ti  aumentan los recursos 
de adaptación del cuerpo humano, así como la preparación física de los deportistas para las 
cargas físicas. Después de que los atletas participantes en las pruebas hubiesen llevado los 
colgantes Veloci-Ti  durante 24 horas, se apreció que su capacidad general corporal había 
aumentado y que su recuperación se había acelerado después de la actividad física.

Mejor rendimiento físico;
Recuperación acelerada tras rendimiento físico

El objetivo del estudio llevado a cabo por el instituto 
fue confirmar la eficacia de llevar los colgantes Veloci-Ti 
cerca del área del cuello, en especial, el efecto sobre 
ciertos índices funcionales del sistema cardiovascular 
y del sistema que suministra energía al cuerpo para la 
realización de actividades. En el estudio se utilizaron 
como participantes a deportistas de elite.

Tras un período evaluado de carga y actividad física 
intensas, se midieron varios sistemas y funciones 
corporales en los atletas, como la variabilidad de la 
frecuencia cardiaca (HRV), la presión sanguínea, las 
pulsaciones, la velocidad de las reacciones musculares, 
la conductividad del tejido corporal y el perfil de la energía 
(parámetros EPC/GDV).

INSTITUTO DE ELECTROFOTÓNICA, ALEMANIA

El Instituto de electrofotónica, Centro europeo de 
tecnología EPC (GDV) trabaja en la actividad y el 
desarrollo adicional del método de evaluación del captor 
electrofotónico (EPC) / Visualización de descarga de 
gas (GDV).Wadim Säidow, director del instituto, físico e 
investigador básico, colabora con la Universidad técnica 
de Berlín, la Charité de Berlín, la Clínica REHA de Berlín, La 
Universidad Europea de Postdam, el Instituto de Química 
de la Universidad de Ljubljana, la Universidad Técnica de 
San Petersburgo, la Universidad Lomonosov de Moscú y 
otras instituciones de renombre.

Efectos positivos para el cuerpo humano y agua

Las mediciones llevadas a cabo con la Cámara EPC (GDV) 
y el Quinto elemento de EPC (GDV) demuestran que los 
colgantes Veloci-Ti  ejercen una influencia energética sobre 
el agua y una influencia reguladora energética positiva sobre 
el cuerpo humano.



Campos de energía positiva

Los ensayos con la máquina PROGNOS™ demuestran que los colgantes Veloci-Ti  son 
capaces de mejorar la energía y la armonía a la vez que equilibran los sistemas autónomos 
corporales que sufren estrés.Los resultados de las pruebas han demostrado que los efectos 
de energía y armonía de los colgantes Veloci-Ti  reúnen un “equilibrio total”.

Aumento de los niveles de armonía

Los efectos de los colgantes Veloci-Ti  sobre el estado bioenergético del cuerpo humano 
fueron estudiados mediante el dispositivo de diagnóstico electrónico automático Amsat-
HC™.Los resultados de estas pruebas indican una mejora en los niveles de armonía de los 
usuarios después de llevar el colgante de rendimiento Veloci-Ti.

Aumento del índice de estrés

Las evaluaciones llevadas a cabo mediante el dispositivo KardiVar™ demuestran que los 
colgantes Veloci-Ti  pueden mejorar el índice de estrés del cuerpo del que los lleva y también 
ofrecen un aumento de la agilidad sin crear ningún estrés nuevo. 

Descargo de responsabilidad:

Los colgantes Veloci-Ti  no se deben considerar como una alternativa a los dispositivos médicos profesionales ni se han previsto como sustitutos de la 
opinión médica profesional y/o como cura o sustituto de ningún tratamiento médico de ninguna naturaleza. El comprador y/o usuario queda advertido 
de que debe solicitar su propio asesoramiento médico profesional en caso de dudas en conexión con el uso de este producto antes de usarlo. Si el 
comprador y/o usuario experimentase cualquier contraindicación de la naturaleza que fuese o creyese que podría experimentarla, debería consultar 
inmediatamente con su médico y solicitar asesoramiento médico profesional. Es responsabilidad del comprador y/o usuario garantizar que el uso de este 
producto es adecuado para cualquier aplicación concreta.

La información aquí contenida ha sido recopilada a partir de fuentes consideradas fiables pero esto no implica garantía alguna, expresa o implícita, de 
que la información es precisa. Se declara la renuncia y exclusión expresa de dichas garantías. Toda la información aquí contenida se puede modificar sin 
previo aviso en cualquier momento. Se renuncia de forma expresa a cualquier responsabilidad derivada de cualquier error u omisión en este documento 
y para todas las consecuencias de los mismos.

DR. EN MED. MANFRED DOEPP, ALEMANIA

El Dr. en med. Manfred Doepp es miembro del Consejo 
de la Sociedad Alemana para la Medicina de la Energía 
y la Información, e.V., Stuttgart. También es examinador 
de la Sociedad internacional sobre Sistémica, Cibernética 
e Informática y de la Sociedad internacional sobre 
tecnologías informáticas, de la comunicación y del control.

El Dr. Doepp llevó a cabo una serie de ensayos en los 
colgantes Veloci-Ti  con tres métodos de ensayo científico: 
diagnóstico meridiano (PROGNOS™), diagnóstico 
segmentario (Amsat-HC™) y variabilidad de la frecuencia 
cardiaca (KardiVar™), para evaluar los efectos biológico 
energéticos sobre el cuerpo humano.



MUTTIAH  MURALIDARAN

JUGADOR DE CRICKET
POSEEDOR DEL RÉCORD MUNDIAL
EMBAJADOR DE PRODUCTO DE QNET

Muttiah Muralidaran, una leyenda en el mundo del cricket, comenzó su carrera en 1992 y 
actualmente sigue contribuyendo a este juego y a su equipo, Sri Lanka. Con una insigne 
carrera de casi dos décadas en la que ha habido muchos altibajos y muchos récords 
mundiales, Murali sigue en plena forma. En 2010 batió su propio récord al eliminar al 800º 
bateador de cricket internacional número 800 y por ello pasará a la historia. Un récord que 
probablemente no será batido en mucho tiempo. 

Murali lleva el colgante Veloci-Ti  para poder llevar la delantera y es uno de los factores que 
lo convierten en un auténtico deportista.

«Como deportista activo, tengo que llegar al 
límite constantemente para estar al máximo de 
mis capacidades y creo que este colgante de 
titanio elegante, ligero y resistente puede hacer 
frente a las condiciones deportivas más extremas. 
La avanzada tecnología Informational Energy 
Imprinting (IEI) que se usa para energizar los 
colgantes de rendimiento Veloci-Ti me ayuda a 
aumentar mis niveles de energía y a mejorar mi 
rendimiento físico. También mejora mi agilidad y 
mi resistencia».
 

- Muttiah Muralidaran



THONGCHAI  JAIDEE

GOLFISTA PROFESIONAL
ENTRE LOS MEJORES 50 DEL MUNDO
ENTRE LOS 3 MEJORES DE ASIA

De entre todos los golfistas que luchan por abrirse camino, destaca el golfista profesional 
tailandés Thongchai Jaidee, podría ser la gran esperanza de Tailandia en el ámbito deportivo 
internacional. Thongchai se hizo profesional en 1998. Posteriormente logró el éxito en el Tour 
de Asia, ganando la orden de méritos del tour en 2001 y 2004. Más tarde se convirtió en el 
primer tailandés en ganar un torneo en el Tour Europeo, en el Open Carlsberg de Malasia. A 
principios de 2009, Thongchai alcanzó el puesto 49 en el Ranking oficial de golf del mundo, 
pero este no fue el final de su camino. 

Su momento de mayor orgullo fue ocupar un puesto entre los 50 mejores golfistas del mundo 
y también el más duro, por el entrenamiento, la práctica, el tiempo dedicado a los medios de 
comunicación, la dirección de su fundación benéfica para las jóvenes futuras promesas del 
golf y el tiempo que podía dedicar a su familia. Con el colgante Veloci-Ti, Thongchai consigue 
al potencia necesaria para cumplir estos apretados programas con energía a raudales.

Comencé a jugar al golf a los 16 años. 
Probablemente fue algo tarde. Hoy en día, mi 
mida está llena de éxito gracias al golf y debo al 
colgante Veloci-Ti una gran parte de este éxito. 
Tras llevarlo durante un tiempo, noté una gran 
mejoría de movimiento y precisión. Mi swing es 
más fuerte y rápido. Me concentro más y estoy 
más ágil durante los partidos. Mi forma física 
es mucho mejor ahora. También me gusta el 
diseño de los colgantes Veloci-Ti porque es muy 
elegante, ligero y cómodo».

- Thongchai Jaidee
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