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tuün™, pronunciado [tune], es un accesorio de biohack de última generación que contiene 

nuestra Tecnología de Mejora Biohacking (B.E.T. por sus siglas en inglés) diseñada para ayudar 

a mantenerte "afinado" en un mundo con estresores internos y externos, incluyendo campos 

electromagnéticos (EMFs por sus siglas en inglés) y otro tipo de electrosmog que se encuentra 

presente en nuestro estilo de vida moderno y orientado a la comodidad.

Una Solución de Biohack para una Preocupación de Salud

A nivel celular, tu cuerpo es eléctrico. Las células en tu cuerpo se comunican usando señales eléctricas 

microscópicas. Así es como funciona tu sistema nervioso. Pequeños cambios en la polarización de tus 

células pueden generar un cambio químico significativo en tu cuerpo. 

ESTOS SÍNTOMAS INCLUYEN:

Hipersensibilidad Electromagnética (EHS por sus siglas en inglés) es un fenómeno catacterizado 

por la aparición de síntomas después de una exposición prolongada a campos electromagnéticos.

Aumento de 
ansiedad

Calentamiento 
de tejidos y células

Incremento de producción de 
radicales libres en tu cuerpo 

Para agravar las cosas, una gran cantidad de investigaciones sobre los efectos de la radiación electromagnética 

han demostrado que la tecnología está afectando la salud humana. Recientemente, la Organización Mundial de la 

Salud (WHO por sus siglas en inglés) clasificó todas las radiaciones de radiofrecuencia de dispositivos móviles 

como un potencial cancerígeno clase 2B.

Fatiga crónica, dolores 
de cabeza, confusión



MÁS INFORMACIÓN

ESCANEA PARA

NOTA: Las declaraciones que se asocian a este producto no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos  
y no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna condición médica. No ignores las recomendaciones médicas que has recibido por algo que leíste 
en nuestro sitio web. Consulta con tu doctor o practicante calificado de la salid antes de empezar un nuevo tratamiento, dieta o programa de entrenamiento.

Earthing (también conocido como grounding) se refiere al 

contacto con los electrones de la superficie de la tierra al caminar 

sobre ella sin zapatos, acostarte en el suelo natural o simplemente 

estar en contacto con la naturaleza. Earthing es una forma de 

sanación que alinea tu energía eléctrica al reconectarla con la tierra. 

tuün™ está diseñado para mejorar los efectos del earthing y traer 

balance, fuerza y descanso, mientras provee alivio al estrés 

constante, la tensión y la fatiga.  

Earthing y tuün™ RESONATE

Hoy en día existen demasiadas radiaciones electromagnéticas en el 

mundo y muchas de ellas vienen de nuestros dispositivos favoritos, 

nuestros celulares. Mientras que la tecnología avanza, también lo 

hacen los niveles de radiación a los que estamos expuestos diariamente.

Según David O.Carpenter, profesor de Salud Ambiental en la 

Universidad de Albany, estámos expuestos a 1,000,000,000,000,000,000

(1 trillón) de veces más radiación que hace diez años.

Viviendo en Armonía Con los Dispositivos Electrónicos

Más que solo un collar protector contra radiaciones electromagnéticas, 

tuün™ Resonate funciona para ayudar a mitigar el caos mientras 

contribuye a mejorar tu salud y bienestar en general. tuün™ está 

ensamblado con frecuencias de la tierra (earthing) y otros reductores 

de reacciones oxidativas que ayudan a contrarrestar los efectos del 

los campos electromagnéticos y restaurar el balance en tu cuerpo.
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tuün™ Resonate incluye tecnología avanzada para ayudar al cuerpo a luchar contra la contaminación electromagnética 

y otros estresores dañinos, y así contribuir en el funcionamiento óptimo del mismo. Los beneficios de usar tuün™ incluyen:

¡Pruébalo en casa!

Dejar tus dispositivos es difícil, pero esto no significa que no 

puedas tener una zona segura. Considera dedicar al menos un 

cuarto libre de dispositivos dentro de tu casa (no al exterior).

Instrucciones de uso:

Para mejores resultados, simplemente usa tu collar o 

carga con el en tu bolsillo. Puedes ponerlo bajo tu 

almohada en la noche.


