
PROBAR BEMER

Nos complace contar en prácticamente todos los 

continentes con un gran y creciente número de usuarios 

de BEMER altamente satisfechos.

¿A qué está esperando para descubrir BEMER? Para usted. 

Para su salud. Para toda la familia. No hay razón por la que 

deba privar a su salud de la terapia BEMER. Consulte a su 

asesor BEMER.
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CUÁNDO VA A PROBAR
LA TERAPIA BEMER?
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Desde que se fundó la empresa en 1998, los usuarios de 

la terapia BEMER se cuentan por miles. Los resultados 

fueron descritos detalladamente en el informe de evalua-

ción clínica de 2014.

AMPLIAMENTE
ESTUDIADO APOYAR LA SALUD 

Terapia Físico Vascular BEMER®

Revisión: 16.4 // Fecha de validez: 01-06-2016

Válido solo en: España
 
Sustituye a todas las versiones anteriores.

comprobado en el instituto de 
microcirculación de berlín:

27 %  aceleración de la vasomoción

29 %  mejor distribución sanguínea en la red capilar

31 %  incremento del reflujo venoso

29 %  mayor extracción de oxígeno

Los valores anteriores corresponden a datos máximos después de 30 días de tratamiento.
Fuente: R. Klopp et al.: J Complement Integr Med. 2013; 10 (Suppl): págs. 15-20.
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LA MICROCIRCULACIÓN       

DE IMPORTANCIA VITAL 
LA MICROCIRCULACIÓN

La microcirculación es una parte de enorme importancia 

funcional en el sistema circulatorio humano. Esta se desa-

rrolla en la fina y ampliamente ramificada red que forman 

los pequeños y diminutos vasos sanguíneos, la denominada 

microcirculación. La microcirculación suministra oxígeno y 

nutrientes a las células del organismo y constituye una 

importante vía de transporte para eliminar los productos 

metabólicos finales.

Una microcirculación deteriorada puede causar o favorecer 

numerosos trastornos y enfermedades.

MICROCIRCULACIÓN

MICROCIRCULACIÓN

suministro

eliminación

1) Vasos sanguíneos

2) Células

Nutrientes

Productos metabóli-
cos finales

LA TERAPIA      

bemer ES EFICAZ

aplicación fácil y en cualquier lugar
Módulos de aplicación: B.PAD, B.SPOT, B.LIGHT,  

B.SIT y B.BODY 

La capacidad física y mental, los procesos de crecimiento y 

recuperación y un gran número de enfermedades están 

directamente relacionados con la microcirculación.

BEMER estimula una vasomoción limitada (es decir, el 

movimiento propio de los vasos sanguíneos), logrando así 

mejorar la microcirculación. Por ello, la Terapia Físico 

Vascular BEMER® representa un apoyo muy eficaz.

16 MINUTOS DE SALUD     

CÓMODO  
Y OPORTUNO

16 minutos para su salud 

Cualquiera puede aplicar la Terapia Físico Vascular 

BEMER® con total facilidad. La terapia se emplea en 

numerosas clínicas y consultas médicas. 

Sin embargo, los mayores beneficios se consiguen con 

una aplicación constante en el hogar. La terapia BEMER 

es  uno de los tratamientos más eficaces para mejorar la 

microcirculación. Con tan sólo 2 aplicaciones diarias de 

8 minutos. Así de sencillo puede resultar hacer 

tanto por su salud.
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