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Bio-Scanner

Abalado en México por la FDA y por la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS

¿En que me ayuda?
Detecta riesgos potenciales a tiempo,
incluso antes de presentar síntomas.

¿Qué hace?
— Riesgo Potencial en 20 Patologías.
— Condición General de Órganos.

— Análisis FUNCIONAL Metabólico Celular
— Análisis Bioquímico Intersticial
— Hormonas y Oxidación Celular.
— Minerales, Vitaminas y PH.

— Composición Corporal,
%Grasa, %Masa muscular, %Agua

¿Cómo lo hace?
Mide los impulsos eléctricos del liquido intersticial, por medio de 7 electrodos colocados en
el cuerpo, identificando las fluctuaciones de
dichos impulsos.

Base teórica.
Cada conjunto de células tiene una cantidad
determinada de iones (+) y (-), que determina el
correcto funcionamiento de cada órgano
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Todas las enfermedades sin excepción se crean
a partir del desequilibrio de los iones (+) y (-)
en las células.

Si tu eres capaz de detectar un desequilibrio en
la carga eléctrica de en un órgano “sano”, estas
anticipando una enfermedad
El bio-scanner detecta el desequilibrio de
dicha carga en las células dañadas, identificando a su vez, el tipo de padecimiento.

Etapas de una enfermedad
El Bio-Scanner detecta riesgos antes de que
ocurran los cambios bioquímicos y síntomas.
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Tiempo

Alimentación
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Indicaciones
Este estudio puede aplicarse a cualquier
persona mayor de 5 años que cuente con las 4
extremidades, con excepción de personas que
tengan placas de metal, marca pasos, mujeres
en periodo de menstruación, mujeres con más
de 6 meses de embarazo o personas con sudoración excesiva.

No invasiva
Sin dolor
Sin efectos secundarios
100% preventivo

Resultados del estudio
Detección sin síntomas.

Función Cerebral

Sistema Respiratorio

Sistema Nervioso Central

Función Coronaria

Sistema Digestivo

Condución de Columna Dorsal

—Hipertensión
—Arterosclerosis
—Infarto
—Arritmia
—Oncología Seguimiento
—Diabetes Tipo I y II
—Hipotiroidismo
—Bronquitis Crónica
—Bronquitis Obstructiva
—Estrés
—Insomnio
—Depresión Unipolar
—Depresión Bipolar
—Gastritis
—Pancreatitis
—Hepatitis Alimentaria
—Hepatitis Viral A, B y C
—Análisis de Riesgo
—Balance Dietético
—Déficit de Atención
—Síndrome de Hiperactividad

Resultados del estudio

El Bio–Scanner diseña un plan
nutricional adecuado a las necesidades del paciente, con el fin de
corregir los riesgos detectados y
así tener un cuerpo más saludable y equilibrado.
Además recomienda exámenes
de laboratorio que se deben de
realizar, para descartar riesgos
detectados.
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Horario
Lunes a Viernes de:
7:00 am a 6:00 pm
Sábado de:
7:00 am a 3:00 pm

T: (899) 9255343
y (899) 9255341

Doctor Francisco Pérez Cabrera.

Doctora María Elena Fraire

Laboratorios
de Ciencia
y Tecnología

www.lct.mx

