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ADVERTENCIAS

TECNOWELL
Protege tu cuerpo ante contaminantes ambientales
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1. INTRODUCCIÓN.
La realización de las funciones vitales exige una gran especialización
celular, una asociación de las células en tejidos y órganos y, finalmente, una labor
común entre varios órganos para formar sistemas y aparatos. La coordinación de
todo el organismo, efectuada por los sistemas nervioso y endocrino, le permite
cumplir de modo eficiente con sus funciones biológicas. El equilibrio en la función
celular hoy en día se ve alterado por la influencia de múltiples factores ambientales
contaminantes

presentes en nuestro ambiente y en nuestros alimentos. Esta

alteración se puede traducir en diferentes síntomas y/o enfermedades que pueden
llegar a mermar la calidad de vida considerablemente.
Tecnowell® es un dispositivo diseñado para equilibrar la función
electroquímica celular de aquellas personas que viven en países y zonas
desarrolladas y por tanto sometidas a la influencia constante de contaminantes
ambientales.
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5. ADVERTENCIAS


Si olvida realizar su descarga un día, continúe al día siguiente de forma
habitual sin aumentar el tiempo.



Para conseguir los resultados deseados, es necesario ser constante y
realizar la descarga un mínimo de 5 o 6 días semanales durante los dos
primeros meses. Una vez transcurrido este periodo, es posible que el
organismo necesite descargarse menos, por lo que irá reduciendo sesiones
hasta que su organismo se lo permita. Consulte con su distribuidor en caso de
dudas.



Es posible que su organismo experimente alteraciones no agradables en los
primeros días de uso. Esto se debe a que Tecnowell provoca un cambio en el
funcionamiento celular para su beneficio. Podrá notar algunas alteraciones
pasajeras por lo que no debe alarmarse ni preocuparse. Consulte a su
distribuidor en caso de dudas.



No manejar ningún aparato electrónico ni eléctrico cuando se está utilizando
Tecnowell.



No llevar puesto ni estar en contacto con ningún tipo de metal. Despojarse de
joyas o abalorios metálicos que puedan estar en contacto con la piel. Los
pendientes pequeños no influyen.



Desde la primera sesión el organismo comenzará a funcionar libre de
contaminación ambiental. No obstante los resultados y el periodo para
obtener los beneficios esperados dependerá del estado en que se encuentre
cada organismo, de la cronicidad de los síntomas y de su edad. A mayor
edad, es posible que se requiera más tiempo para obtener resultados
positivos.
Algunas personas experimentan, por ejemplo, beneficios en el sueño y un
aumento de energía desde los primeros días y otras personas necesitan más
tiempo.



Tecnowell ayuda al organismo a estar equilibrado y poder realizar las
funciones más básicas. No obstante, si existen daños no recuperables con su
uso, o enfermedades desarrolladas, se aconseja compaginar Tecnowell con el
correspondiente tratamiento médico.

MANUAL 4


Tecnowell no es un medicamento y su cometido no es sustituir ningún
tratamiento médico convencional y no puede ser considerado como
sustitutivo de la prescripción, diagnóstico o tratamiento médico. Si tiene
cualquier enfermedad o dolencia le recomendamos que consulte con un
profesional de la salud.



Por motivos de seguridad, queda terminantemente prohibida la manipulación
del interior del dispositivo. Cualquier manipulación en las conexiones puede
ser motivo de electrocución. La manipulación del interior del dispositivo
exime a Tecnowell de toda responsabilidad sobre el aparato.



La placa metálica donde se apoyan los pies, no debe estar nunca en contacto
directo con el suelo. De ahí que se entrega con patas que la aíslan.
5.1 QUIÉNES PUEDEN USAR TECNOWELL



Tecnowell es un aliado imprescindible para mejorar la calidad de vida de
aquellas personas que puedan estar siendo influenciadas por algún tipo de
contaminación ambiental, de ahí que su uso esté recomendado a todas las
personas: niños, adultos y personas mayores de forma regular. Los niños,
especialmente, y debido a que son más vulnerables que los adultos ya que
están en desarrollo.



No

pueden usar Tecnowell bajo ningún concepto aquellas personas que
lleven marcapasos u otro dispositivo que emita señales eléctricas

en el interior de su organismo.


Póngase en contacto con nosotros en el teléfono +34 955 092 435 o por mail
a info@tecnowell.eu en los siguientes casos:
o
o
o
o

o

Si tiene alguna malformación congénita.
Si usted padece hipertensión o problemas cardiovasculares.
Si lleva usted alguna prótesis metálica.
Si la persona que lo va a utilizar es un niño o su peso es inferior a 50
kg.
Si está usted embarazada.
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6. GARANTIA:
Este dispositivo tiene una garantía de dos años contra cualquier desperfecto de
fabricación.

Para el cumplimiento de la garantía y servicio técnico, así como reposición de piezas
desgastadas por el uso se pueden poner en contacto con:

Tecnowell
Tlf: 955 09 24 35
www.tecnowell.eu
info@tecnowell.eu
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