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Acerca de Amezcua
Amezcua es la única línea de productos de energía armonizada diseñados para aumentar sus niveles 
de energía y armonía todos los días. Gracias a la investigación y el desarrollo constantes, Amezcua 
sigue ofreciendo productos de bienestar de calidad, promoviendo un estilo de vida equilibrado y con 
grandes beneficios para el cuerpo, la mente y el alma.

Amezcua ofrece productos de bienestar revolucionarios y muy apreciados, como el nuevo Amezcua 
Bio Disc 2, más eficaz y con nuevo diseño, el Amezcua Lifestyle Set, para mejorar la energía en 
cualquier lugar, y  el protector contra la contaminación electrónica, Amezcua Chi Pendant. Diseñados 
para mejorar las propiedades naturales del agua y la energía del cuerpo humano, los productos 
Amezcua son compañeros vitales para todos aquellos que buscan un estilo de vida integral y 
saludable.
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BETTER
STRONGER

EASIER

Cuando presentamos Amezcua Bio Disc en 2006 
estábamos anunciando una revolución en la forma de 
definir y armonizar la energía del agua, maximizando 
considerablemente su efecto positivo sobre el cuerpo 
humano. Durante los años siguientes, numerosos 
ensayos científicos independientes verificaron la 
capacidad de Bio Disc para armonizar la energía 
de manera positiva y, a su vez, millones de clientes 
satisfechos en todo el mundo compartieron sus 
propias experiencias de los beneficios de este 
innovador potenciador de la energía.

Hoy en día, representando un aún mayor nivel de 
bienestar y evolución del famoso Bio Disc, Amezcua 
Bio Disc 2 va a volver redefinir la forma de aprovechar 
y armonizar la energía de nuestra agua potable.

Mejor, más potente, más fácil, más rápido y más 
eficaz: Amezcua Bio Disc 2 es un paso más en 
materia de energía armonizada.

MEJOR

Siete anillos de forma de onda

Amezcua Bio Disc 2 tiene un campo de energía 
mucho mayor, gracias a los siete anillos de forma 
de onda de la superficie del disco. Los siete 
anillos aceleran el proceso de reestructuración 
biomolecular de los líquidos vertidos sobre el disco 
y mejora la biocompatibilidad de las moléculas del 
agua con su cuerpo más que nunca. Los líquidos se 
activan en forma más rápida y más eficiente gracias 
a la forma de onda producida por los anillos.

Luz de biofotones

Amezcua Bio Disc 2 aumenta la luminiscencia y 
ha sido diseñado pensando en la producción de 
biofotones. Fotones: el concepto de las unidades 
básicas de la luz desarrollado por Albert Einstein y su 
interacción dentro de y sobre los sistemas biológicos 
es un campo de estudio científico desde hace ya 
tiempo. El diseño de Amezcua Bio Disc 2 se basa 
en esto para mejorar la energía y el sabor de sus 
bebidas; la luz de biofotones puede ser generada 
enfocando una luz LED de 120 vatios sobre 
Amezcua Bio Disc 2.

Es bien sabido que las plantas utilizan la energía de 
la luz solar para producir alimento en el proceso de la 
fotosíntesis, pero las plantas no son los únicos seres 
vivos que necesitan y mantienen una compleja relación 
con la luz. Si un ser humano se ve privado de la luz, se 
detienen su crecimiento y sus funciones biológicas. 

Como las unidades físicas de luz más pequeñas, 
los biofotones son almacenados y utilizados por 
todos los organismos biológicos, incluido su propio 
organismo. La investigación sobre los efectos de 
estos biofotones está resultando ser cada vez más 
importante en la ciencia moderna y parece que los 
biofotones podrían estar presentes en casi todas las 
reacciones bioquímicas que ocurren en su cuerpo, 
incluida la que hace que el cuerpo funcione.

MÁS POTENTE
 
Resistencia al calor y a los impactos

Amezcua Bio Disc 2 tiene una mayor resistencia al 
calor y a los impactos, lo que le permite mantener 
unas buenas propiedades de resistencia física, 
incluso después de una exposición prolongada 
a condiciones ambientales desfavorables. La 
durabilidad y la facilidad de uso han sido mejoradas 
respecto a su predecesor.

Bio Disc Shield

Cada Amezcua Bio Disc 2 incluye un protector de 
caucho de silicona de alta calidad para que esté 
protegido en su uso diario. Combinado con la 
mayor durabilidad y la resistencia del disco a los 
impactos, este accesorio Amezcua reduce el riesgo 
de roturas o daños potenciales sin afectar a las 
propiedades de energía del disco.

MÁS FÁCIL

Diseño plano de la base

Un nuevo proceso de fusión y moldeo crea un 
diseño de base plana en el Amezcua Bio Disc 2, 
proporcionando así una base estable y segura para 
los recipientes de las bebidas. Esta mejora en el 
diseño funcional del disco significa que sus bebidas, 
ya estén en un recipiente de vidrio, una taza, una 
botella o un frasco, estarán mejor apoyadas sobre el 
disco que antes.
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un nuevo nivel de bienestar
Amezcua Bio Disc 2 ha sido diseñado para mejorar, 
equilibrar y armonizar aún más la energía del cuerpo 
humano a través de conceptos naturales creados a 
partir de procesos de alta tecnología.

¿Cómo funciona?
Amezcua Bio Disc 2 está realizado con minerales 
naturales modificados técnicamente que han sido 
incorporados estructuralmente a un cristal a nivel 
molecular mediante métodos de fusión a altas 
temperaturas. A través de esta combinación de 
minerales y técnicas de fusión, se crea un campo de 
energía positiva que permite que Amezcua Bio Disc 
2 transfiera su campo energético al agua y al cuerpo 
humano, como lo han certificado diversos estudios 
y procesos de evaluación. Al igual que el Bio Disc 
original pero con un campo energético más potente, 
es esta transferencia de energía la que saca lo mejor 
del agua.

si fuera un posavasos o una tapa. Lo utilice como 
lo utilice, Bio Disc energizará y revitalizará el agua y, 
como consecuencia, su cuerpo.

Diversas instituciones prestigiosas de todo el mundo 
han evaluado las propiedades y capacidades de los 
discos Amezcua Bio Disc. *† Entre las evaluaciones 
y certificaciones se encuentra la verificación de 
que los discos Amezcua Bio Disc pueden reducir 
la tensión superficial del agua. Esto, a su vez, hace 
que el agua sea más hidratante, lo cual mejora la  
biocompatibilidad de las moléculas de agua con las 
células del cuerpo. Básicamente, esto significa que el 
cuerpo puede absorber más de lo que necesita del 
agua que bebemos. El agua tratada con los discos 
Amezcua Bio Disc también produce hermosos 
cristales de formas perfectas, una indicación de la 
presencia de altos niveles de energía y buena calidad. 
Los bellos y efectivos cristales de agua pasan a 
través de las paredes celulares del cuerpo más 
fácilmente, lo que permite al organismo absorber 
y asimilar en las células del cuerpo los nutrientes 
y minerales más rápidamente. Otras pruebas han 
demostrado que el disco posee un ‘profundo efecto 
positivo en las personas a nivel energético’.

No sólo las bebidas
Amezcua Bio Disc 2 no sólo energiza el agua. Lave 
las frutas y verduras con agua tratada con el disco 
y no sólo se mantendrán frescas más tiempo, 
sino que realmente sabrán mejor. Sus plantas 
pueden beneficiarse de una mayor absorción de 
nutrientes del suelo si las energiza con agua tratada 
con Amezcua Bio Disc 2. De la misma forma, los 
productos de belleza y los cosméticos se pueden 
energizar para mejorar su nivel de absorción.

Ensayos doble ciego con control de placebo han 
medido la eficacia de los discos Amezcua Bio 
Disc para equilibrar los centros energéticos y han 
revelado que es un método muy eficaz de energizar 
y equilibrar el biocampo humano, reducir los 
desequilibrios y redistribuir la energía acumulada. Es 

*  Las pruebas realizadas sobre algunas propiedades del Amezcua Bio Disc original también prueban la eficacia de Amezcua Bio Disc 2, ya que ambos 
comparten las mismas cualidades de fabricación ya comprobadas.

† Las pruebas llevadas a cabo sobre Amezcua Bio Disc 2 han demostrado mayores eficacia y efectividad que los resultados de las mismas pruebas 
realizadas en el Amezcua Bio Disc original.

Las pruebas realizadas 
en el Holistic 
Competence Center 
por el Dr med. Manfred 
Doepp han demostrado 
que Amezcua Bio Disc 
2 es incluso más eficaz 
que el Amezcua Bio Disc 
original. 

Sorbos de hidratación
Es una cuestión de sentido común saber que beber 
agua es vital, pero hay una manera de aumentar 
y mejorar la biocompatibilidad de las moléculas 
de agua. Aumentar la biocompatibilidad del agua 
significa que se obtiene más de cada sorbo que 
bebemos para saciar nuestra sed. También hay 
una manera de hacer que el agua que bebemos 
aumente nuestros niveles de energía y armonía al 
mismo tiempo. ¿Cómo? Bebiendo agua energizada 
y mejorada por Amezcua Bio Disc 2. 

De esta forma, Amezcua Bio Disc 2 puede hacer que 
el agua sea más hidratante, armonizar sus niveles 
de energía y en general aumentar las ventajas de 
beber H2O. El proceso es sencillo y se adapta a su 
rutina habitual: simplemente pose su vaso o taza en 
el disco, o coloque el disco encima de su bebida, y 
a continuación beba el agua normalmente. Es como 

más: los resultados 
de diversos ensayos 
también revelan 
que los Amezcua 
Bio Discs pueden 
aumentar eficazmente 
los niveles de energía 
y armonía en quienes 
usan los discos o 
beben agua tratada 
con ellos.
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Aplicaciones sugeridas

Beneficios clave

• Se sentirá más fresco y rejuvenecido.
• Beber agua tratada con Amezcua Bio Disc 2 

aumenta los niveles de armonía y energía.
• Facilita la transferencia de nutrientes y mejora la 

biocompatibilidad del agua para extraer lo mejor 
de ella.

• Reduce los desequilibrios de energía y moviliza la 
energía estancada en el cuerpo.

Instrucciones de cuidado

• Maneje Amezcua Bio Disc 2 con cuidado.
• No exponga Amezcua Bio Disc 2 a temperaturas 

extremas, tanto frías como calientes.
• No coloque Amezcua Bio Disc 2 en el congelador.

Especificaciones

Disco 
• Descripción: vidrio transparente redondo
• Diámetro: 90 mm 
• Grosor: 10 mm 

Protector
• Descripción: Caucho de silicona
• Diámetro: 96 mm
• Grosor: 19,13 mm

• Deje correr el agua sobre 
Amezcua Bio Disc 2 
para mejorarla de forma 
inmediata.

•Coloque sus bebidas y 
botellas sobre Amezcua 
Bio Disc 2 para 
energizarlas.

• Para una mejor tasa de 
absorción, coloque los 
envases de cremas y 
cosméticos en la parte 
superior de Amezcua Bio 
Disc 2.

• Lleve con usted Amezcua 
Bio Disc 2 para mejorar 
sus niveles de armonía y 
energía.

• Riegue las plantas 
con agua tratada con 
Amezcua Bio Disc 2 para 
energizarlas y ayudarlas 
a absorber más agua y 
nutrientes.

• Lave las frutas y verduras 
con agua tratada con 
Amezcua Bio Disc 2 para 
energizarlas y mantenerlas 
frescas durante más 
tiempo.

• Ilumine sus alimentos 
y bebidas a través del 
Amezcua Bio Disc 2 con 
una luz LED de 120 vatios 
para mejorar su sabor. 

• Coloque Amezcua Bio 
Disc 2 en su nevera para 
potenciar la calidad y el 
sabor del agua y de los 
alimentos.
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Independientemente de quienes seamos, de 
dónde provengamos o del idioma que hablemos, 
todos tenemos al menos una cosa en común: para 
sobrevivir debemos beber, comer y movernos. 
Para disfrutar de una vida sana, necesitamos tomar 
bebidas saludables, comer alimentos frescos y 
movernos con energía. La mejor forma de lograrlo 
está en una forma equilibrada y armonizada para 
garantizar que nuestros hábitos de bebida y 
comida, así como la forma en que nos movemos, 
sirven a nuestros cuerpos de forma óptima.

Si a usted, como a la mayoría de nosotros, le 
preocupa su bienestar y está buscando una 
solución eficaz, segura y cómoda que le ayude a 
mantener un estilo de vida sano, la serie Amezcua 
Lifestyle será muy pronto su mejor amigo. 
Compuesta por tres discos de uso específico 
ligeros y duraderos, la serie Amezcua Lifestyle 
es una forma avanzada de vivir con energía 
armonizada a medida que bebe, come o se mueve.

Los productos Amezcua han existido siempre para 
proporcionarle los beneficios de bienestar que 
mejoran su calidad de vida. Ahora, Amezcua no 
solo está ahí para usted, sino que también está 
con usted: en casa, en la oficina, de vacaciones, 
caminando por la calle, sentado en un café... en 
todas partes y a todas horas. Esta serie especial 
ha sido diseñada para adaptarse a las diferentes 
actividades de su vida diaria y le proporciona las 
herramientas que necesita para disfrutar de un estilo 
de vida saludable allí donde vaya.

La serie Amezcua Lifestyle contiene tres discos 
Energy: Amezcua DRINK, Amezcua EAT y Amezcua 
MOvE, cada uno creado con frecuencias de energía 
específicas exclusivas para la aplicación concreta 
de cada disco individual. Al igual que ocurre con el 
resto de productos de la línea Amezcua, la energía 
positiva de la serie Amezcua Lifestyle le ayuda a 
armonizar y equilibrar sus niveles de energía para 
que se sienta fresco y listo para afrontar lo que 
quiera que el día le depare.

Fabricado y energizado en Suiza, la movilidad 
del juego Amezcua Lifestyle se apoya en su 
composición de aluminio (el aluminio es excelente 
para su peso ligero, su fuerza, su resistencia a la 
corrosión y su durabilidad). Los discos se fabrican 

con aluminio, lo que significa que no solo son 
ligeros, lo que le permiten disfrutar de una movilidad 
cómoda, sino también duraderos, lo que los hace 
prácticos para un estilo de vida activo y una vida útil 
prolongada.  Uso cada uno de los discos de la serie 
Amezcua Lifestyle para sus beneficios específicos, 
en función de lo que haga: beber, comer o moverse. 
Llévese la serie Amezcua Lifestyle a cualquier parte 
para estar seguro, no solo de mantener estilo de 
vida energético, sino también mejorarlo. 

¡La serie Amezcua Lifestyle puede energizar sus 
bebidas, mejorar sus alimentos y ayudarle a 
moverse de forma sana!

Amezcua DRINK
Disfrute cada sorbo

Las frecuencias de energía específica con Amezcua 
DRINK se han diseñado especialmente para todos 
los líquidos. ¡Pongas sus bebidas en el Amezcua 
DRINK como lo haría con un posavasos para 
permitir que esas frecuencias se transfieran al 
mismo, para garantizar que aprovecha al máximo lo 
que bebe!

Beneficios clave

• Se sentirá fresco y rejuvenecido.
• Mejorará sus niveles de armonía y energía.
• Mejorará el gusto de las bebidas.
• Cómodo, ligero y portátil, para llevarlo allí donde 

vaya y utilizarlo siempre que beba.

Amezcua EAT
Saboree cada bocado 

Ponga el Amezcua EAT en el refrigerador para 
que la energía positiva específica del disco mejore 
el gusto de sus alimentos y la vida de la comida. 
¡Puede estar seguro de que el disco impartirá la 
frecuencia de energía correcta a todo lo que COME!

Beneficios clave

• Mejora la calidad y el gusto de los alimentos.
• Aumenta la duración de los alimentos.
• Cómodo, ligero y portátil, para llevarlo allí donde 

vaya y utilizarlo siempre que coma.
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Amezcua MOVE
Energice cada paso

Lleve el Amezcua MOVE en el bolsillo para mejorar 
sus niveles de armonía y energía, a la vez que 
obtiene una autoprotección eficaz contra los campos 
electromagnéticos (niebla tóxica electrónica). El 
Amezcua MOvE es duradero, ligero y ofrece una 
amplia gama de opciones de transporte. ¡Tendrá 
energía siempre que se MUEvA!

Beneficios clave

• Armoniza y mejora sus niveles de energía.
• Le protege contra los efectos negativos de los 

campos electromagnéticos (e-smog).
• Cómodo, ligero y portátil para llevarlo allí donde 

vaya.

Especificaciones

Amezcua DRINK

• Descripción: Disco redondo de Aluminio
• Diámetro: 85 mm 
• Grosor: 3 mm 

Amezcua EAT

• Descripción: Disco redondo de Aluminio
• Diámetro: 85 mm 
• Grosor: 3 mm 
 
Amezcua MOVE
 
• Descripción: Disco redondo de Aluminio
• Diámetro: 60 mm 
• Grosor: 3 mm

Aplicaciones sugeridas

• Coloque sus bebidas 
sobre el Amezcua DRINK.

• Ponga los alimentos 
o los platos sobre el 
Amezcua EAT.

• Ponga el Amezcua EAT en 
el frigorífico.

• Llévese el Amezcua MOVE 
allí donde vaya.
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Vivir en una jungla de frecuencias 
perjudiciales

Hoy en día, la mayoría de nosotros no se puede 
imaginar un día normal sin un teléfono móvil, 
un ordenador o un televisor. Según un estudio 
publicado por el Council for Research Excellence, 
el adulto medio normalmente pasa al menos 
8,5 horas al día delante de una pantalla, de 
ordenador y de televisión, entre otros, que produce 
campos eléctricos estáticos y campos eléctricos 
y magnéticos alternos a distintas frecuencias. En 
muchos países, más de la mitad de la población 
utiliza teléfonos móviles y el mercado está creciendo 
rápidamente.CCS Insight, un importante organismo 
de investigación y análisis de mercado centrado 
en el sector de los móviles y la comunicación 
inalámbrica, informa de que se han vendido 
en todo el mundo más de 10.000 millones de 
teléfonos móviles desde 1994 y se han firmado 
5.000 millones de contratos de telefonía móvil 
desde principios de 2011. Las inevitables antenas 
y torres de transmisión ya se encuentran por todas 
partes y ha dejado de ser un mito la preocupación 
por la peligrosidad de la radiación de los teléfonos 
móviles para los humanos. Estos necesarios y 
útiles dispositivos se han integrado completamente 
en nuestras vidas y han encontrado su sitio. Y, sin 
embargo, su uso causa problemas.

Amezcua E-Guard es una exclusiva solución de 
bienestar que protege su cuerpo frente a los efectos 
perjudiciales de la exposición a la contaminación 
electromagnética de los teléfonos móviles, 
ordenadores, portátiles y televisores. Sus E-Guards 
le acompañarán siempre discretamente adheridos 
a sus dispositivos electrónicos. Amezcua E-Guard 
no solo ayudará a quienes se vean afectados por la 
sensibilidad electrónica, sino que también actuará 
como medida preventiva para su protección en el 
futuro.

La radiación consiste en energía que viaja en 
forma de ondas o partículas. Se produce de forma 
natural a nuestro alrededor y puede ser inocua 
en pequeñas dosis, aunque al verse sometido a 
diferentes tipos de radiación, como la radiación 
electromagnética, el cuerpo puede experimentar 
reacciones adversas. Amezcua E-Guard es 
un producto probado, funcional y eficaz que 
ayuda a absorber las frecuencias de radiaciones 
problemáticas, transformándolas en frecuencias 
más compatibles y seguras para el cuerpo. Además, 
E-Guard tiene un valor energético que transmite 
sutilmente información positiva al cuerpo humano, 
contribuyendo por tanto a un mayor bienestar.
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El peligro invisible de las radiaciones 
de campos electromagnéticos

Los campos electromagnéticos de todas las 
frecuencias representan uno de los factores 
medioambientales más comunes y con mayor 
crecimiento que está causando bastante ansiedad 
y consideraciones. Se encuentran presentes en la 
totalidad de nuestro entorno, pero son invisibles al 
ojo humano y sus efectos son mucho peores de lo 
que pensamos. Actualmente todas las poblaciones 
están expuestas a los campos electromagnéticos 
en distintos grados y los niveles siguen aumentando 
a medida que avanza la tecnología. Numerosos 
estudios y experimentos científicos muestran que 
cada vez hay más gente sensible a las frecuencias 
de radiación de los campos electromagnéticos 
emitidas por las antenas de radio móviles, los 
móviles, los ordenadores y los televisores. La 
exposición a una frecuencia externa constante 
durante más de unos minutos puede provocar 
problemas en la funcionalidad eléctrica de nuestro 
cuerpo. Interfiere en el proceso de curación natural 
del cuerpo.Las reacciones sensibles muestran gran 
variedad de síntomas*, como insomnio, dificultad 
para concentrarse, ansiedad, irritabilidad, dolores 
de cabeza y respuestas similares.

*  Los síntomas indicados pueden variar en función de cada 
persona y pueden no ser resultado directo de la exposición a 
campos electromagnéticos.

Protéjase. Equilibre su energía. 
Reduzca su estrés.

En la dinámica del mundo moderno, un cuerpo 
sano requiere mucho tiempo y atención. Tomar 
las precauciones necesarias es una preocupación 
diaria importante para todos nosotros. Amezcua 
E-Guard ayuda a quienes ya se ven afectados 
por la contaminación electromagnética perjudicial 
y proporciona una medida preventiva para 
la protección vital del cuerpo. Combinando 
dos tecnologías pioneras en un único chip, 
Amezcua E-Guard trabaja perfectamente con las 
características de los minerales de cuarzo que 
ayudan a absorber diferentes patrones de radiación 
y los transforma en frecuencias más compatibles 
con los sistemas biológicos.  Además, se ha 
integrado un valor energético en Amezcua E-Guard 
para transmitir de forma sutil información positiva 
que mantenga el bienestar de nuestro cuerpo. 

Gracias a su diseño de uso fácil, la simple 
adherencia de Amezcua E-Guard a sus dispositivos 
electrónicos cotidianos le permite tomar una medida 
de precaución que utiliza, activa y ayuda a las 
defensas naturales y los sistemas energéticos de su 
cuerpo. Su protección va con usted a todas partes.

La combinación de dos 
tecnologías energéticas pioneras

La tecnología Human Firewall Technology utiliza 
cuarzo para absorber las frecuencias perjudiciales, 
que se emiten de vuelta en forma de onda 
neutralizada a continuación. Este campo interactúa 
con el cuerpo humano y transmite determinada 
información específica.

La Programación energética ayuda a mejorar 
el efecto general almodelar Amezcua E-Guard con 
información que contiene un valor energético que 
estimula el bienestar.
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Beneficios clave*

• Protéjase de los efectos negativos provocados 
por la radiación electromagnética (e-smog).

• Active y promueva las defensas naturales de su 
cuerpo y sus sistemas de energía.

• Siéntase más centrado y energizado.
• Reciba los efectos informativos positivos y los 

aumentos de energía cada vez que su E-Guard 
entre en contacto con su piel.

*Confirmado por el Doctor Manfred Deopp del Holistic Center of 
Energy Medicine, Alemania.

Specifications

• Descripción: Chip de aluminio con grabados láser
• Diámetro: 25 mm
• Cantidad: siete (7) E-Guards por paquete

Aplicaciones recomendadas
• En el paquete Amezcua E-Guard hay un total de 

siete E-Guards. Debido a las distintas emisiones 
de radiación de los diferentes dispositivos 
electrónicos, se recomienda usar:

• Limpie y seque la 
superficie de su 
dispositivo antes de 
adherir los Amezcua 
E-Guards.

• Retire el papel adhesivo 
y pegue el Amezcua 
E-Guard al teléfono 
móvil, al ordenador de 
sobremesa o al portátil, y 
al televisor.

Un (1) E-Guard para un 
teléfono móvil

Dos (2) E-Guards para 
los ordenadores de 
sobremesa o los portátiles

Cuatro (4) E-Guards para 
los televisores (pequeños)
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En un mundo cada vez más apurado, pequeño 
y ocupado, no es raro que las personas se 
encuentren agotadas y cansadas. Pero no hay 
tiempo para detenerse y descansar... ¡hay mucho 
que hacer! Y toda la contaminación electrónica 
emitida por los diversos aparatos, vehículos y 
avances tecnológicos que usamos para ‘hacer 
todo más rápido’, agotan la poca energía que nos 
queda. Esta es la realidad de la vida y del mundo 
que vivimos.

Para combatir los bajos niveles de energía sin 
añadir más ocupaciones a la ya apretada agenda 
del día, el Amezcua Chi Pendant es una manera 
de proporcionar una protección continua ante los 
efectos de un mundo ajetreado y estresante, una 
manera de recargar las pilas y, sobre todo, una forma 
de permitirle seguir con su vida con más vitalidad.

El Amezcua Chi Pendant es un colgante avanzado 
a base de minerales, fabricado con vidrio a partir de 
la nanoingeniería a alta temperatura y que posee un 
campo de energía positiva. El uso del Amezcua Chi 
Pendant hará que se sienta equilibrado y armonizado.

Además de mejorar su armonía y sus niveles 
de energía, el Amezcua Chi Pendant también le 
protege contra los campos electromagnéticos 
existentes en su entorno. Las pruebas han 
demostrado que el Amezcua Chi Pendant es 
capaz de neutralizar los efectos negativos de la 
contaminación electromagnética (e-smog), que es el 
resultado de los campos electromagnéticos creados 
por equipos electrónicos como teléfonos móviles, 
ordenadores, hornos microondas, equipos de 
iluminación, aparatos de aire acondicionado, etc.
 

Beneficios clave

• Siéntase fresco y rejuvenecido.
• Mejore sus niveles de armonía y energía.
• Protéjase contra los efectos negativos de los 

campos electromagnéticos (e-smog).

Especificaciones

• Descripción: vidrio fabricado a partir de la 
nanoingeniería a alta temperatura

• Bisel: acero inoxidable de alta calidad
• Diámetro: 38 mm
• Grosor: 5 mm

Nota: cada Amezcua Chi Pendant es único, 
una cualidad que contribuye a su atractivo y 
singularidad. El complejo proceso de fabricación 
del Amezcua Chi Pendant puede dar lugar a que 
cada pieza sea diferente, lo que de ninguna manera 
supone una disminución de las propiedades 
beneficiosas del colgante.

Aplicaciones sugeridas
• Coloque el Amezcua Chi 

Pendant en un cordón y 
llévelo al cuello. Ajuste la 
longitud del cordón de modo 
que el colgante quede a la 
altura del esternón.

Nota: No se recomienda el uso del Amezcua Chi 
Pendant en niños menores de nueve años de edad, 
mujeres embarazadas y en mujeres durante su ciclo 
menstrual. Si siente cualquier molestia, interrumpa 
inmediatamente el uso del Amezcua Chi Pendant.
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más económica de lavar la ropa y los platos, ya que 
se reduce la cantidad de detergente necesario. Con 
menos detergente, las aguas residuales vertidas 
desde su lavadora o lavavajillas son también menos 
nocivas para el medio ambiente.

Beneficios clave

• Empiece y termine cada día sintiéndose más 
fresco y con una mayor armonía.

• Mejora la calidad y la eficacia de su lavadora 
y lavavajillas utilizando menos detergente, lo 
cual hace que el lavado sea más ecológico y 
económico.

Especificaciones

• Descripción: Cuerpo de aluminio con acabado en 
resina epoxi

• Longitud: 76 mm
• Diámetro interior: 15 mm

Utilizamos agua en cada aspecto de nuestra vida 
cotidiana. Tanto el cuerpo como la mente dependen 
de que el agua sea limpia y de calidad para lograr 
un mayor bienestar. ¿Por qué no encontrar también 
una manera de mejorar la calidad de la ducha y del 
agua de lavado?

El Amezcua Energy Shell es un avance científico 
notable que le proporciona agua más hidratante y 
con mayor energía. Fabricado de aluminio puro, el 
Amezcua Energy Shell produce la misma energía 
positiva que el reconocido Amezcua Bio Disc 2.

¿El resultado? ¡Agua energizada al instante! 
Darse una ducha con agua mejorada a través del 
Amezcua Energy Shell hará que se sienta renovado 
y sus niveles de energía estarán equilibrados y 
armonizados.

También puede mejorar el agua de lavado al acoplar 
el Amezcua Energy Shell a la manguera de entrada 
de la lavadora o del lavavajillas. El agua energizada 
transporta el detergente a través de los tejidos y 
materiales debido a que su tensión superficial es 
similar a la del agua pura. Esto da lugar a una forma 

Aplicaciones sugeridas
• Específicamente diseñado 

para ser utilizado en la 
ducha doméstica, solo 
tiene que fijar Amezcua 
Energy Shell a cualquier 
manguera de ducha o 
grifo de bañera (de hasta 
15 mm de diámetro) con 
los tornillos y la llave Allen 
suministrados.

• Fije el Amezcua Energy 
Shell a la tubería 
de suministro o a la 
manguera de la lavadora 
o del lavavajillas para 
mejorar el agua de 
lavado.

• Instale el Amezcua 
Energy Shell en el tubo 
de agua de su cocina o 
en el grifo para mejorar el 
agua potable doméstica.

• Conecte el Amezcua 
Energy Shell a su 
manguera de jardín para 
energizar el agua para 
sus plantas. 
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La clave para un estilo de vida saludable pasa por 
una dieta nutritiva y equilibrada. La elección de los 
alimentos y bebidas adecuados es claramente el 
primer paso, pero ¿y si fuera posible mejorar la dieta 
mejorando los sabores y añadiéndole más energía?

Amezcua presenta un nuevo producto de bienestar 
que hace exactamente eso: Amezcua Pewter Bio 
Disc.

El Amezcua Pewter Bio Disc crea un campo 
de energía positiva que mejora el sabor de los 
alimentos y bebidas. Si coloca los platos y los vasos 
sobre el disco, como si fuera un mantel individual o 
un posavasos, los niveles de energía producidos se 
transfieren a los alimentos y las bebidas. Con estos 
niveles de energía enriquecidos, puede apreciar el 
valor nutritivo natural de sus alimentos o bebidas 
favoritos, y degustar los sabores potenciados.

Si está cansado de tirar frutas y verduras pasadas, 
el Amezcua Pewter Bio Disc puede ser la respuesta 
económica. Deje el Amezcua Pewter Bio Disc en su 
nevera para aumentar la vida útil de sus alimentos, 
ya que la energía positiva del Amezcua Pewter 
Bio Disc se transfiere a las frutas y verduras para 
garantizar una frescura duradera.

• Energice sus alimentos 
y bebidas colocándolos 
sobre el Amezcua Pewter 
Bio Disc.

• Lave los alimentos con 
agua tratada con el 
Amezcua Pewter Bio Disc 
para potenciar su sabor y 
sus niveles de energía.

• Coloque el Amezcua 
Pewter Bio Disc en la 
nevera para mejorar los 
alimentos y bebidas, y 
potenciar su sabor.

• Coloque los botes de 
crema y cosméticos 
sobre el Amezcua 
Pewter Bio Disc para 
energizarlos y mejorar su 
nivel de absorción.

• Lleve con usted el 
Amezcua Pewter Bio Disc 
para mejorar sus niveles 
de armonía y energía.

Pequeño, liviano y fabricado en peltre inoxidable 
de larga duración, el Amezcua Pewter Bio Disc es 
prácticamente irrompible y se puede transportar 
fácilmente, o usar como adorno de mesa.

Beneficios clave

• Siéntase fresco y rejuvenecido.
• Beba agua tratada con el Amezcua Pewter Bio 

Disc para aumentar sus niveles de armonía y 
energía.

• Mejore el sabor de sus alimentos y bebidas.
• Aumente la vida útil de sus alimentos.

Especificaciones

• Descripción: Disco de peltre redondo
• Diámetro: 90 mm 
• Grosor: 6 mm 

Instrucciones de Cuidado

• No sumerja el Amezcua Pewter Bio Disc en agua 
ni lo moje.  

• No raye la superficie del Amezcua Pewter Bio 
Disc.

Aplicaciones sugeridas
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¿Sabía que sentir sed es la manera que tiene su 
cuerpo de decirle que está deshidratado?

Los nutrientes y minerales del agua energizada se 
absorben mejor a través de las células resecas de 
nuestro cuerpo. Para darle a su cuerpo el agua y 
los nutrientes que necesita, mejore sus bebidas al 
instante con el Amezcua Straw Tube.

El Amezcua Straw Tube posee un campo de 
energía positiva que se puede transferir a los 
líquidos. Simplemente coloque su pajita dentro del 
Amezcua Straw Tube antes de beber para revitalizar 
sus bebidas en cuestión de segundos. El agua que 
pasa a través del Amezcua Straw Tube se vuelve 
más hidratante y esto hace que la transferencia de 
nutrientes sea más eficaz y, por lo tanto, el agua sea 
más biocompatible.

¡Práctico y fácil de usar, lleve su ingenioso Amezcua 
Straw Tube para energizar las bebidas por el 
camino!

Aplicaciones sugeridas

• Coloque una pajita dentro 
del Amezcua Straw Tube 
y sujétela con los dedos. 
Las bebidas que pasen 
a través de la pajita se 
energizarán al instante.

Beneficios clave

• Revitalice y mejore al instante el sabor de sus 
bebidas.

• Siéntase fresco y recargado.
• Las bebidas tratadas son más hidratantes y 

mejoran los niveles de armonía y energía del 
usuario.

• Es cómodo, ya que es liviano y fácil de llevar.

Especificaciones

• Descripción: Tubito de Energía de Peltre
• Longitud: 30 mm
• Diámetro interior: 8 mm
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Las evaluaciones y certificaciones

* Las pruebas realizadas sobre algunas propiedades del Amezcua Bio Disc original también prueban la eficacia de Amezcua Bio Disc 2, ya que ambos 
comparten algunas de las cualidades de fabricación ya comprobadas.

† Las pruebas llevadas a cabo sobre Amezcua Bio Disc 2 han demostrado mayores eficacia y efectividad que los resultados de las mismas pruebas 
realizadas en el Amezcua Bio Disc original.
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• The National Research University of 
Information Technologies, Mechanics and 
Optics (university ITMO), Rusia

Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia

La National Research University of Information Technologies, Mechanics 
and Optics (University ITMO) es una de las mejores y más antiguas 
instituciones de educación superior en Rusia, con una larga historia de 
más de 100 años.

Esta institución ofrece formación avanzada en ciencia y tecnología con 
el concepto básico de promover el conocimiento y el aprendizaje, así 
como de ofrecer una gran ventaja competitiva y permitir el desarrollo 
de la economía y la esfera social rusas. Esta es la base del concepto 
empresarial aplicado a las actividades científicas, educativas y de 
innovación en las tecnologías de la información y la óptica.

Disminución de los desequilibrios de energía en el cuerpo 
humano; Efecto positivo sobre el agua

El propósito del estudio realizado por esta universidad era confirmar 
la eficacia de la influencia de Amezcua Bio Disc sobre las condiciones 
fisiológicas del cuerpo humano, en particular, el efecto sobre determinados 
índices funcionales del sistema cardiovascular y el sistema que suministra 
energía humana para las actividades del organismo.

Basándose en los resultados de las pruebas, Amezcua Bio Disc contribuye 
a reducir los desequilibrios de energía, armoniza los recursos de 
adaptación del cuerpo humano y tiene efectos positivos sobre el agua.
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• Electrochemical Quality Consulting 
Corporation (EQC), Alemania

Electrochemical Quality Consulting Corporation (EQC) es un laboratorio 
especializado en la evaluación electroquímica de los alimentos, la tierra y 
el abono orgánico. Recientemente y de forma notable, la empresa obtuvo 
resultados sobre la conexión inmediata entre el potencial de redox en la 
tierra y el potencial de redox de los productos producidos en esa tierra. 
Todas estas mediciones son una indicación de que la calidad de los 
alimentos y las bebidas se puede verificar mediante potenciales de redox.

El valor de redox muestra la relación entre la oxidación y la reducción, lo 
que significa cuántos electrones se toman y, de forma inversa, se liberan. 
Cuanto menor sea el valor de redox en los alimentos y las bebidas, mejor 
será la calidad de los mismos para ayudar a mejorar el orden inherente 
del cuerpo humano y proporciona más electrones para neutralizar los 
radicales libres. Además, cuanto menor sea el valor de redox, menor será 
el potencial de oxidación de los alimentos y las bebidas, lo que ayuda a 
aumentar la vida de los alimentos y a mejorar la calidad y el gusto de los 
alimentos y las bebidas.

Efecto positivo sobre las bebidas

Las mediciones tomadas por EQC demuestran que existe una reducción 
visible del valor de redox en Amezcua DRINK, que se puede considerar 
termodinámicamente positivo.

Efecto positivo sobre los alimentos

Los resultados de los ensayos llevados a cabo por EQC también 
demuestran que Amezcua EAT puede reducir el valor de redox, que se 
puede considerar termodinámicamente positivo.
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• Centre for Biofield Sciences, India

El Centre for Biofield Sciences (CBS) promueve un modelo sostenible de la 
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 que apuntan a equilibrar 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, por sus siglas en inglés), el método de Electro-scanning (ESM), Bio-
energetic stress testing (BEST), GDv (visualización por descarga de gas) 
y RFI (imagen de campo resonante). Todos ellos le permiten al terapeuta 
encontrar la causa principal de la enfermedad y, por lo tanto, la vía más 
precisa para recuperar la salud.

Efecto positivo sobre el cuerpo humano; Equilibra los chacras y 
los centros de energía del cuerpo humano

Se han realizado pruebas para determinar el efecto del Amezcua Bio 
Disc y Amezcua Chi Pendant sobre el cuerpo humano y la eficacia de 
los productos en el equilibrio de los centros energéticos. Los ensayos 
fueron doble ciego y se utilizaron grupos de control con placebo. Las 
pruebas revelaron que ambos productos son métodos muy eficaces 
para la activación y el equilibrio del biocampo humano, disminuyendo los 
desequilibrios energéticos y movilizando la energía estancada.

También se observó que durante los experimentos con el Amezcua 
Chi Pendant los cambios observados fueron particularmente rápidos 
y positivos. Además, los resultados del ensayo del Amezcua Bio Disc 
indicaron que el producto produce un ‘profundo efecto positivo sobre las 
personas a nivel energético’.

• Institute of Electrophotonic, Alemania

El Institute of Electrophotonic se ocupa de la actividad y el posterior 
desarrollo del método de medición del captor electrofotónico (EPC, por 
sus siglas en inglés)/ visualización por descarga de gas (GDV, por sus 
siglas en inglés). Wadim Säidow, director del instituto, físico e investigador, 
colabora con la Universidad técnica de Berlín, el Charité Berlin, la REHA 
Clinique Berlin, la European University Potsdam, el Institute of Chemistry 
de la Universidad de Ljubljana, la Universidad técnica de San Petersburgo, 
la Universidad Lomonosov de Moscú y otras instituciones.

Efecto positivo para el cuerpo humano y agua

Las pruebas realizadas por la cámara de EPC (GDv) y el EPC 
(GDv) - Fifth Element incluyen comparaciones con placebo para realizar 
mediciones del agua y del estado del cuerpo humano. Los resultados 
de las pruebas sobre los discos Amezcua Bio Disc demuestran que el 
producto tiene una influencia positiva de regulación y armonización de la 
energía en el cuerpo humano y en el agua. También Amezcua Chi Pendant 
poseeuna influencia positiva sobre la energía del cuerpo humano y del 
agua y es apto para su uso diario.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Evaluaciones y certificaciones



Before After

Before After

Ejemplo de los resultados de la prueba con PROGNOSTM del 
Amezcua Bio Disc:

Los niveles de energía del usuario aumentaron y la falta de armonía de su 
sistema de meridianos se redujo de un 48% a un 34%.

• PROGNOS™, Alemania

PROGNOS™ es un sistema de diagnóstico y tratamiento basado en la 
medicina tradicional que utiliza un método indoloro para crear una imagen 
del estado energético del cuerpo. Este se mide a través del sistema de 
meridianos de la persona, que son las líneas de circulación de la energía 
en el cuerpo humano. PROGNOSTM y su fabricante, MedPrevent, 
han recibido las certificaciones CE e ISO del EUROCAT Institute for 
Certification and Testing.

Campo de energía positiva

Las pruebas con la máquina PROGNOSTM muestran que el Amezcua 
Bio Disc, el Amezcua Pewter Bio Disc, el Amezcua Chi Pendant, el 
Amezcua Energy Shell y el Amezcua Straw Tube poseen un campo de 
energía positiva. Los resultados de la prueba también mostraron que 
después de beber agua tratada con estos productos o al usar el el 
Amezcua Chi Pendant, aumentaban los niveles de energía del usuario, así 
como la armonía de su sistema de meridianos.

Después

Antes

• Dr med. Michael Kucera, República Checa

El Dr. Kucera es un médico oriundo de la República Checa 
internacionalmente reconocido, responsable de presentar el potencial 
de la medicina mitocondrial como herramienta terapéutica fundamental. 
El Dr Kucera supervisa la eficacia de la terapia al medir la variabilidad de 
la frecuencia cardíaca. El Dr Kucera recibió el premio de la International 
Mitochondrial Medicine Association (IMMA) en el año 2000.

Mejora los niveles de energía y armonía del cuerpo humano; 
Reduce los niveles de estrés del cuerpo humano

Un estudio de observación preliminar indicó que al llevar puesto el 
Amezcua Chi Pendant o beber agua tratada con el Amezcua Bio Disc 
se reduce la actividad simpática del sistema nervioso, lo que reduce la 
tensión y aumenta las reservas de la capacidad de adaptación al estrés, 
la actividad parasimpática y las reservas de energía. Este estudio también 
demostró un efecto armonizador en la cooperación entre las partes 
simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo, lo que mejora 
los mecanismos de regulación y de adaptación. El Dr Kucera además 
mostró que después de una semana sin usar el Bio Disc o el Amezcua 
Chi Pendant, los beneficios obtenidos en la función cardiovascular, los 
sistemas de regulación y los niveles de estrés cayeron de nuevo cerca de 
los valores predeterminados.

Las personas que participaron en las pruebas manifestaron una 
reducción de síntomas, incluso una mejoría del sueño, la disminución de 
la tensión, mejora de los trastornos psicoemocionales y aumento de las 
actividades energéticas.
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• Dr med. Manfred Doepp, Alemania
El Dr. Manfred Doepp es miembro del Consejo de la German Society 
for Energy and Information Medicine e.V., Stuttgart, Alemania. También 
es evaluador de la International Society on Systemics, Cybernetics and 
Informatics, y de la International Society on Computer, Communication and 
Control Technologies.

Mejora de los criterios médicos energéticos; menor impacto de 
la radiación técnica perjudicial

Amezcua E-Guard ha sido probado científicamente empleando 
diagnósticos meridianos y segmentarios para evaluar los efectos 
bioenergéticos, bioinformativos, biofuncionales y biocoloidales. Se produjo 
un resultado positivo demostrado de forma reproducible que demostraba 
que Amezcua E-Guard ayuda a mejorar los criterios médicos energéticos, 
como los estados energéticos, informativos, funcionales y sol-gel, y reduce 
el impacto de la radiación técnica perjudicial sobre el organismo.

Mayores niveles de energía en el agua y el cuerpo humano

Los efectos de Amezcua Bio Disc, Amezcua DRINK y Amezcua Energy 
Shell en la calidad del agua y el estado bioenergético del cuerpo humano 
fueron analizados por el Dr. Manfred Doepp en el Holistic Center de 
Alemania, utilizando el sistema de diagnóstico de los meridianos.

Los resultados de las pruebas muestran que Amezcua Bio Disc, 
Amezcua DRINK y Amezcua Energy Shell poseen un efecto positivo en el 
tratamiento de la información energética de los nutrientes contenidos en 
el agua y otros líquidos. El agua tratada con Amezcua Bio Disc, Amezcua 
DRINK y Amezcua Energy Shell también presenta mayores niveles de 
energía y armonía.

Protección contra la contaminación electromagnética

La contaminación electromagnética es el efecto negativo de los campos 
electromagnéticos creados por los equipos electrónicos de nuestro 
entorno, como teléfonos móviles, ordenadores, equipos de iluminación, 
equipos de aire acondicionado y otros artefactos eléctricos. Las 
pruebas de diagnóstico de los meridianos muestran que Amezcua Chi 
Pendant y Amezcua MOvE puede neutralizar los efectos negativos de 
la contaminación electromagnética, además de mejorar y armonizar los 
niveles de energía del usuario.

Campo de energía positiva

Las pruebas realizadas por el Dr. Doepp muestran que Amezcua Bio 
Disc, Amezcua Chi Pendant, Amezcua E-Guard, Amezcua Lifestyle Set 
y Amezcua Energy Shell poseen un campo de energía positiva. Los 
resultados de las pruebas también revelaron que cuando una persona usa 
Amezcua Bio Disc, Amezcua Chi Pendant, Amezcua E-Guard y Amezcua 
MOvE sus niveles de energía y armonía aumentan notablemente.

Efecto positivo sobre las bebidas

Basado en los resultados de las pruebas realizadas, Amezcua DRINK 
ayuda a mejorar la energía y la armonía, a la vez que equilibra los sistemas 
autónomos del cuerpo que sufren estrés.

Efecto positivo sobre los alimentos

Las pruebas de energía muestran que Amezcua EAT puede influir sobre 
los nutrientes que se encuentran en los alimentos para mejorar la energía y 
la armonía, a la vez que equilibra los sistemas autónomos del cuerpo que 
sufren estrés.
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• I.H.M. Institute, Japón

El I.H.M. El Instituto de Japón fue fundado por el Dr Masaru Emoto, 
Doctor de medicina alternativa. El Dr Emoto ha logrado un reconocimiento 
internacional gracias a su extensa investigación sobre el agua en todo el 
mundo. También es el Presidente emérito de la International Water for Life 
Foundation.

Niveles de energía en el agua

La investigación ha puesto de manifiesto la correlación entre la formación 
de cristales de agua y la calidad del agua, en términos del grado de 
contaminación. En recientes investigaciones del I.H.M., se hizo evidente 
que la energía puede provocar la formación de cristales de agua. Así, 
la formación de cristales de agua refleja no solo información física, sino 
también aspectos informativos o energéticos del agua. Las muestras de 
agua con un buen equilibrio de minerales y energía tienden a producir 
cristales bien formados.

Un experimento con cristales de agua realizado en el Instituto mostró que 
el agua tratada con el Amezcua Bio Disc produce cristales de agua muy 
bellos, en comparación con el agua destilada normal. El agua tratada tenía 
cristales de agua mejor formados.

Agua tratada con el 
Amezcua Bio Disc**

Agua no tratada con el 
Amezcua Bio Disc**

• SCHOTT AG, Germany

SCHOTT AG ha obtenido las certificaciones ISO 9001:2000 por su 
sistema de gestión de calidad.

Calidad de fabricación

Los cristales del Amezcua Bio Disc y del Amezcua Chi Pendant fabrican 
en las instalaciones de SCHOTT AG en Alemania.

**Número de autorización 080320702. Copyright © 2008 by Office Masaru Emoto, LLC.

• PSB Laboratory, Singapur

Los informes de los ensayos realizados por el PSB son ampliamente 
reconocidos por los fabricantes, terceros y autoridades gubernamentales 
de Singapur. Sus laboratorios también están acreditados por el Singapore 
Accreditation Council - Singapore Laboratory Accreditation Scheme 
(SINGLAS) bajo la norma ISO 17025.

Valor de la tensión de la superficie del agua

Los resultados muestran que, después del tratamiento con el Amezcua 
Bio Disc, el Amezcua Bio Disc Pewter, el Amezcua Energy Shell y el 
Amezcua Straw Tube, el valor de la tensión superficial del agua tratada es 
similar a la del agua pura. El cambio en el valor de la tensión superficial 
hace que el agua sea más biodisponible, lo que mejora la compatibilidad 
de las moléculas de agua con las células del cuerpo. Esto también 
significa que el agua tratada transporta el detergente a través de los 
materiales, debido a que su tensión superficial es similar a la del agua 
pura. Esto supone un lavado más eficaz de la ropa o de los platos, lo 
que permite reducir la cantidad de detergente utilizado. Con menos 
detergente, las aguas residuales vertidas desde la lavadora o el lavavajillas 
son también menos nocivas para el medio ambiente.

Acerca de Amezcua Lifestyle SetBio Disc 2 Chi PendantE-Guard



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La información ofrecida en este folleto no se puede, y no se debe, sustituir por el consejo 
del médico ni por ningún diagnóstico o como sustituto de ninguna opinión, evaluación o 
tratamiento médicos.

Le aconsejamos que deje de usar los productos Amezcua y consulte con su médico si nota 
cualquier forma de molestia.

No reconocemos las compras de nuestros productos a ningún tercero. Las compras de 
nuestros productos a terceros distintas de las realizadas directamente a través de QNet son 
por su cuenta y riesgo y Amezcua y/o QNet no asume ninguna responsabilidad de ninguna 
clase en conexión con dichas compras. De acuerdo con ello, no se aplica ni es válida 
ninguna garantía y/o representación de ninguna naturaleza.

Recomendamos expresamente a los usuarios que consulten nuestra cláusula completa de 
descargo de responsabilidad y limitación en nuestro sitio Web, que se adopta y aplica para 
todos los usuarios por igual.

Las especificaciones de los productos se pueden modificar sin previo aviso.
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