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Protector de las radiaciones perjudiciales
que emiten los teléfonos móviles.

“Manual Informativo”
Nº de Patente: P201001231
SAVEWAVE 011 PROTECTOR
Entire human brain protector from
harmful effects of mobile phones

“Information sheet”

INTRODUCCIÓN
El dispositivo Savewave-011 S1 es el resultado de investigaciones realizadas por un equipo interdisciplinario especializado en
Bioelectromagnetismo, en el que han colaborado médicos,
biólogos, físicos e ingenieros. Su diseño entra en el área de
la Ingeniería Biomédica y está dirigido a proteger al conjunto
cerebral humano de los efectos perjudiciales que producen
los teléfonos móviles al aproximarlos a la cabeza en su normal
funcionamiento.
Se trata de un protector y atenuador de las señales de muy baja
frecuencia producidas por el teléfono móvil (celular) durante
su funcionamiento. El Savewave-011 S1 está diseñado para
proteger al cuerpo humano, y sobre todo al cerebro, frente a
este tipo de señales. Dado que el rango de frecuencias de estas
señales abarca las de los ritmos cerebrales, pueden producirse
alteraciones en ellos. Con el dispositivo Savewave-011 S1
estas alteraciones se reducen considerablemente, como se
observa en los registros EEG (Electroencefalograma).

MODO DE ACCIÓN
• No disminuye la cobertura.
• Protege de señales nocivas reduciendo los efectos que
producen sobre el cerebro humano. Asimismo, se evita
las alteraciones que estas señales perjudiciales producen
tanto sobre las ondas “alfa”, cómo sobre las ondas “delta”
y “theta”, que son las que produce el cerebro en su normal
funcionamiento.
• Proporciona seguridad como neutralizador de armónicos
en los teléfonos móviles. El dispositivo Savewave-011 S1
absorbe parte de los campos magnéticos que producen los
teléfonos móviles y evita sus efectos perjudiciales sobre el
cerebro, permitiendo eliminar la influencia energética nociva
que afecta al organismo.
MODO DE EMPLEO
Retire el plástico protector de adherencia y coloque el dispositivo en la parte posterior de la carcasa del móvil.

DESCRIPTION
A team of doctors, biologist, physicists and engineers, all of
them specialized in the field of Bioelectromagnetism, have researched and devised Savewave-011 S1. This Biomedical
Engineering device is designed to protect the entire human
brain from the harmful effects mobile phones cause as they are
brought close to the head when they are being used.
Savewave-011 S1 protects from and weakens mobile phone
(celular) low frequency signals affecting the human body and, in
particular, the human brain. Since the range of frequencies of
these signals is that of brain rhythms, these can be altered.
Savewave-011 S1 considerably reduces any of these alteration
as can be observed in EEG (Electroencephalogram) recordings.

EFFECTS
• It does not reduce coverage or our mobile phones.
• It protects from harmful signals by weakening the effects
they have on the human brain. Likewise, it prevents any alterations produced by these harmful signals on alpha, delta
and theta waves, which the brain normally creates.
• It provides safety as a neutraliser for harmonics in mobile
phones. The Savewave-011 S1 device absorbs some of the
magnetic fields produced by mobile phones and avoids their
harmful effects on the brain, thus getting rid of harmful
energy affecting our body.
HOW TO USE
Remove the plastic self-adhesive sticker and place the device
on the back side of your mobile phone.
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