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CONTIENE GRAFENO

El grafeno, es sin duda un material sorprendente, que parece desaficar 
las leyes de la física y que sin duda va a revolucionar los sectores de 
la medicina, comunicaciones, aeronáutica, y electrónica, entre otros. 

Los científicos Andre Geim y Konstantin Novoselov recibieron el pre-
mio Nobel de física en 2010 por demostrar algunas de sus propieda-
des. Entre las que destacamos su resistencia a la radiación ionizante, 
su capacidad de absorber luz solar y transformarla en energía, es más 
duro que el diamante y cien veces más resistente que el acero, es flexi-
ble, transparente, además de ser un excelente conductor térmico y de 
la electricidad, que además puede autoregenerarse buscando del en-
torno  los átomos que le faltan.

Pranan Techonologies, ha conseguido estabilizar el grafeno con todas 
sus propiedades conductivas y aplicarlo en su tecnología para la fabri-
cación del disppositivo BIOSPACE graphene. Aportando una mejora 
en el rendimiento y la eficiencia del dispositivo. 

Los dispositivos BIOSPACE graphene son el resultado de un sistema 
de fabricación y de diseño exclusivos y altamente tecnológicos que 
les permite proteger nuestro organismo de forma eficaz ante la alte-
ración que le produce la contaminación electromagnética (radiación 
no ionizante) generada por las ondas wifi, los radares, las antenas de 
telefonía y demás dispositivos que forman parte de nuestro día a día.

BIOSPACE graphene es un dispositivo de última generación con tec-
nología desarrollada y patentada por Pranan Technologies basada en 
estudios científicos avalados por universidades de reconocido prestigio. 
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LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

Los seres vivos han estado sometidos durante millones de años a in-
fluencias magnéticas naturales. De hecho, la tierra se encuentra rodea-
da de un campo magnético  que cambia de intensidad cuando se pro-
ducen tormentas solares. Estas influencias magnéticas probablemente 
han tenido y tienen influencia sobre diversas funciones biológicas del 
organismo. 

Además, formaban un equilibrio con el ecosistema del planeta. Sin 
embargo, en las últimas décadas, la evolución tecnológica ha hecho 
que proliferen fuentes que emiten radiaciones electromagnéticas arti-
ficiales, dando lugar a un nuevo concepto de contaminación.

Hoy en día nos encontramos dentro de un entorno de contaminación 
electromagnética, rodeado de electrodomésticos, ordenadores, teléfo-
nos inalámbricos, antenas de telefonías, móviles, ondas wifi, radares, 
etc.

Esta situación ha generado cierta inquietud en la sociedad. Por ello, 
multitud de científicos y organismos internacionales alertan sobre los 
efectos biológicos que estas emisiones pueden tener sobre las perso-
nas. Así,  autoridades de la Unión Europea han recomendado a los 
Estados miembro que apliquen el principio de precaución.
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El Dispositivo de última generación que nos protege de la contami-
nación electromagnética en casa, la oficina, etc. 

BIOSPACE graphene protege tu habitat de los efectos que sobre el 
organismo tienen las radiaciones electromagnéticas. 
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Forma de uso
Simplemente debemos sacarlo de su envase y colocarlo en el espacio que 
queremos proteger de las radiaciones electromagnéticas (en casa, en 
la oficina, etc.). Estaremos protegidos, siempre que estemos dentro de 
su campo de acción.

Características
• Duración ilimitada excepto en uso fraudulento.
• No utiliza pilas. Por lo que no requiere mantenimiento.
• No apantalla la radiación, emite una onda secundaria que neutrali- 
   za los efectos de la principal.
• No afecta al correcto funcionamiento de los aparatos que nos protege.
• Se activa automáticamente al entrar en contacto con la radiación  
   electromagnética.

Datos Técnicos
• Radio de acción: hasta 9 m. aprox. 
• Dimensiones: 8,65 x 2 x 22,65 cm.
• Peso: 1000 gr.

Ejemplo del radio de protección en una vivienda de 250 m2 aprox.
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FUNCIONAMIENTO  BIOSPACE GRAPHENE

¿De qué nos protege BIOSPACE graphene?
Es un dispositivo de última generación diseñado específicamente 
para protegernos de las alteraciones que en el organismo produce la 
radiación electromagnética no ionizante,  emitida por los sistemas ina-
lámbricos de la telefonía  móvil, antenas  base repetidoras, redes wifi, 
radares,  redes  eléctricas, contadores digitales y cualquier sistema ca-
paz de generar  radiación artificial nociva.

¿Cómo debemos utilizar el dispositivo?
Para que el dispositivo nos proteja de la contaminación electromag-
nética, únicamente hay que colocarlo en el espacio que queremos pro-
teger (en casa, en la oficina, etc.). Tenemos que tener en cuenta que el 
dispositivo nos protege siempre que estemos dentro de su campo de 
acción.

¿Cómo se activa BIOSPACE graphene?
El dispositivo se activa automáticamente al detectar la radiación elec-
tromagnética. A medida que nos alejamos del dispositivo, el grado de 
protección va disminuyendo.

¿En qué lugar hay que colocar el dispostivo?
Lo ideal es colocarlo en el centro de la casa, así se optimiza el rendi-
miento del dispositivo. No obstante, también es recomendable colo-
carlo en la sala de la casa que habitamos con más frecuencia. No es ne-
cesario colocarlo cerca de los emisores de radiación electromagnética.

¿Cómo colocar el dispostivo?
Colocar el dispositivo en un lugar seguro, no elevado, dado que su 
caida puede ocasionar graves daños en las personas y mobiliario. Pue-
de colocarse dentro una vitrina, armario, etc. Para darle máyor estabi-
lidad, puede ponerlo si lo desea, sobre la placa base. El dispositivo se 
adhiere automáticamente, debido al imán que incorpora.

¿Qué radio de accion tiene BIOSPACE graphene?
El radio de protección efectiva es aproximamente de 9 metros.
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INFORMACIÓN GENERAL 

¿En qué consiste la tecnología Pranan?
Se basa fundamentalmente en facilitar una protección sobre los pro-
cesos biológicos y del  sistema bioeléctrico de las personas expuestas 
a emisiones artificiales de radiación no ionizante, neutralizando las 
alteraciones que como influencia externa  producen  en el organismo.

¿Cómo funciona?
Los dispositivos Pranan captan parte de la radiación ambiental, fil-
trando las componentes transversales y permitiendo solo el paso de 
las componentes longitudinales de los campos electromagnéticos.  Es 
la reemisión de estos pulsos electromagnéticos ultradébiles los que 
producen un efecto equilibrador a nivel biológico.

¿Podemos medir las frecuencias que emite BIOSPACE graphene?
La intensidad de la radiación emitida es tan débil que no puede ser 
evaluada mediante aparatos de medición cuya tecnología se ha desa-
rrollado basándose en la teoría de los campos electromagnéticos vec-
toriales, es decir, todos los medidores convencionales.

Entonces ¿qué sucede si colocamos un medidor de radiación 
en un dispositivo BIOSPACE graphene?
No apreciaremos ningún cambio, ya que los dispositivos desarrollado 
por Pranan Technologies no neutralizan la contaminación electro-
magnética, sino que actúan sobre los efectos que esta radiación tiene 
en el organismo.

Entonces, ¿cómo podemos medir la eficacia de la tecnología 
que nos protege de la radiación?
Realizando las mediciones en el organismo antes (sin protección) y 
después (con protección). La tecnología actual sí que nos permite me-
dir  las alteraciones, tanto a nivel bioeléctrico como a nivel bioquími-
co, que se producen en el organismo cuando este está sometido a la ra-
diación electromagnética.  Para que estas mediciones sean fiables, hay 
que realizarlas en centros tecnológicos y universidades que utilicen 
protocolos de investigación aceptados universalmente por la ciencia.
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¿Qué diferencia existe entre la tecnología utilizada en BIOS-
PACE  graphene y de la del resto de dispositivos del mercado?
Que la eficacia de dicha tecnología se ha sometido a estudio y análi-
sis en centros de investigación homologados de reconocido prestigio. 
También son los únicos del mercado que incorporan la nanotecnología 
en su fabricación, y en particular la utilización del óxido de grafeno.

¿Qué estudios han probado su eficacia?
Uno bioquímico realizado por el equipo de investigación CTS -101 
“Comunicación intercelular” de la Universidad de Granada, y otro 
bioeléctrico, realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid.

¿Qué reconocimientos cientificos tiene la tecnología Pranan?
La tecnología Pranan de protección de la radiación electromagnética 
es la única que ha sido publicada en revista científica, concretamente 
en “European Journal of integrative Medicine”.

¿Son seguros los dispositivos desarrollados por Pranan Tech-
nology?
La tecnología que utilizan los dispositivos desarrollados por Pranan 
Technologies está auditada por Tüv Rheinland (organismo interna-
cionalmente homologado). Son los únicos del mercado que cuentan 
con una certificación conforme a la Directiva Europea 2001/95/CE, que 
garantiza que cumplen todos los requisitos desde el punto de vista de 
la seguridad para ser comercializados. También son los únicos que 
cuentan con certificado de automarcado CE (avalado por Tüv Rhein-
land).



•11•

TECNOLOGÍA PRANAN

La tecnología que incorporan los dispositivos desarrollados por Pra-
nan Technologies, se basa fundamentalmente en desarrollar métodos 
y sistemas que permitan identificar y decodificar frecuencias electro-
magnéticas potencialmente nocivas para el organismo humano, con 
el fin de generar efectos equilibradores frente a tensiones y campos 
externos que tienden a desestabilizarlo.

Los dispositivos BIOSPACE graphene tienen la capacidad de captar 
una parte de la radiación ambiental y  filtrarla para ser recibida por la 
persona en forma de ondas no-hercianas. Es decir, teniendo en cuen-
ta la descripción matemática de los campos vectoriales, que incluye 
componentes transversales y longitudinales,  solo permite el paso de 
estas últimas. 

Para ello, utiliza un sistema compuesto de convertidores pasivos, fa-
bricados con nanopartículas metálicas, minerales y otros materiales 
que actuán sobre las alteraciones que genera la radiación no ionizante 
en el organismo, produciendo un efecto equilibrador a nivel bioquí-
mico y bioelétrico.

El efecto equilibrador de la radiación emitida por el dispositivo, es 
fundamentalmente en forma de campo magnético (predominando 
frente a la componente eléctrica), siendo ésta tan débil, que apenas 
puede ser evaluada y medida con el estado actual de la tecnología 
convencional de mediación.

Véase en www.pranan.com el proyecto de investigación realizado por el departamento 
de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Catalunya sobre el funcionamien-
to físico-matemático de la tecnología Pranan.  
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ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

La eficacia de la tecnología utilizada en los dispositivos PRANAN 
ha sido analizada en centros de investigación y universidades.

ESTUDIO BIOQUÍMICO 

El Centro de Investigación Biomédico de la Universidad de Granada 
(Grupo de Investigación CTS -101:  Comunicación intercelular”) ha 
realizado estudios bioquímicos de cómo los dispositivos PRANAN 
neutralizan los efectos que sobre nuestro organismo tienen las radia-
ciones de baja intensidad (radiaciones electromagnéticas). El objeto de 
dicho estudio ha sido el de valorar la eficacia de aplicación de la tec-
nología desarrollada y patentada por Pranan Technologies. El estudio 
concluye que dicha tecnología proporciona una excelente protección 
directa a la persona frente al daño por radiaciones de baja intensidad 
(móviles, wifi, teléfonos inalámbricos, antenas de telefonía) sin oca-
sionar ningún efecto secundario perjudicial, lo que se traduce en una 
mejor condición fisiológica de los sujetos. 

A continuación, destacamos dos de los once indicadores analizados 
en el estudio y que se ven afectados por la contaminación electromag-
nética.

En el gráfico anterior el nº 1 muestra una reducción significativa de los niveles de 
estrés oxidativo, lo que reduce el daño provocado por radicales libres del organismo y 
el nº 2 indica un descenso del estado inflamatorio crónico de los sujetos del estudio.
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ESTUDIO BIOELÉCTRICO

Tomás Ortiz Alonso, Catedrático del Departamento de Psiquiatría 
y Psicología Médica de la Facultad de Medicina, de la Universidad 
Complutense de Madrid, ha coordinado un estudio bioeléctrico para 
comprobar la eficacia de la tecnología Pranan frente a la neutraliza-
ción de los efectos de los campos electromagnéticos en la actividad 
bioeléctrica cerebral.

El estudio concluye que el efecto de dicha tecnología es de tal mag-
nitud, coherencia neurofuncional y diferencias significativas de una 
gran mayoría de áreas cerebrales que podemos justificar su eficacia en 
la modificación de determinadas oscilaciones cerebrales debida a los 
campos electromagnéticos.  

Vista horizontal coronal y medio sagital. Donde se aprecian diferencias significativas. 

Fig. 1. La persona objeto de estudio está recibiendo radiación electromagnética sin   
           utilizar ningún tipo de protección.

Fig. 2. La persona objeto de estudio está recibiendo radiación electromagnética, pero  
            en este caso, protegida con la tecnología desarrollada por Pranan Technologies.
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               Fig. A                       Fig. B             

Fig. A   Campo de energía de una persona después de hablar  por el teléfono móvil sin 
             protectores Pranan.

Fig. B  Campo de energía de la misma persona después de hablar por el teléfono móvil  
            con protectores Pranan. 

ESTUDIO BIOELECTROGRÁFICO

La tecnología Pranan, también ha sido testada mediante bioelectro-
grafía GDV-EPC del doctor K. Korotkov, tecnología desarrollada en 
la Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia). 

El análisis de los datos obtenidos en dicho estudio concluye que, 
cuando utilizamos la telefonía móvil, los dispositivos con tecnología 
Pranan protegen el campo de energía humano y el sistema de meri-
dianos e  incluso, va más allá de la protección, mejorando el equilibrio 
energético de la persona. 
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INFORME SOBRE LA INTERPRETACIÓN FÍSICA

Fidel Franco González, Catedrático del departamento de Física Apli-
cada de la Universidad Politécnica de Catalunya, ha realizado un pro-
yecto de investigación sobre el funcionamiento físico-matemático de 
la tecnología Pranan utilizada en el Phiwaves Biospace. Indica que la 
tecnologia Pranan, no dispone de ningún alimentador de energía que 
facilite el mantenimiento de sus propiedades en el tiempo, por lo que 
se deduce que la radiación emitida está en la emisión propia de los 
materiales dispuestos en su interior y/o en el filtrado de la emisión 
emitida. En su hipótesis de trabajo ha concluido que dicha tecnología 
puede ser capaz de captar energía ambiental y filtrarla para ser reci-
bida por la persona en forma de ondas no-hercianas de muy baja fre-
cuencia contribuyendo a mayor equilibrio frente a tensiones y campos 
externos que tienden a desestabilizarla.

CERTIFICADOS

• Los dispositivos PRANAN están certificados por Tüv Rheinland 
conforme a la Directiva Europea 2001/95/CE, que garantiza que cum-
plen todos los requisitos desde el punto de vista de la seguridad.

• Tecnología Patentada con el título “Protector de las radiaciones elec-
tromagnéticas” nº CC P: ES 2401873 A1. Clasificación Internacional de 
Patentes: H01Q 17/00 (2006.01) A61N 1/16 (2006.01).

• Certificado de Calidad conforme a la ISO:9001 por Tüv Rheinland, 
con nº de registro 0.01.13341.

• Certificado realizado por Tüv Rheinland según Directiva 1999/5/CE, 
Anexo II del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999 
sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación.
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PUBLICACIÓN CIENTÍFICA

EUROPEAN JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE 

La revista científica European Jo-
urnal of Integrative Medicine ha 
publicado los estudios realizados 
por el Centro de Investigación 
Biomédico de la Universidad de 
Granada (Grupo de Investigación 
CTS-101: “Comunicación interce-
lular”) sobre la eficacia de la tec-
nología desarrollada y patentada 
por Pranan Technologies para 
neutralizar los efectos dañinos 
que sobre el organismo tiene la 
radiación electromagnética (mó-
viles, wifi, teléfonos inalámbri-
cos, antenas de telefonía). 

La aceptación, ha sido posible 
después de varios meses de análisis, estudio y “revisión por pares” 
(método usado para validar trabajos escritos con el fin de evaluar su 
calidad, originalidad, factibilidad, y rigor científico, antes de su publi-
cación) realizado por los editores y consejo editorial de “European Jo-
urnal of Integrative Medicine”. En el que destacan importantes cientí-
ficos y profesores de Universidades tan prestigiosas como; la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Georgetown (EE.UU), el Instituto 
Karolinska (Suecia), la Universidad de Tecnología de Sydney (Aus-
tralia), o la Universidad de Southampton (Reino Unido) entre otras 
muchas.

En www.pranan.com puede ampliar información sobre estos estudios y publicaciones. 
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ADVERTENCIAS

• La exposición prolongada a una fuente de calor (más de 60º) puede  
dañar la estructura del dispositivo.

• Debe evitarse la inmersión en líquidos. 

• No debe introducirse en lavadoras, microondas, ni hornos. 

• El dispositivo BIOSPACE graphene contiene en su base un imán de  
neodimio, por lo que las personas con marcapasos y desfibrilado-
res implantados, deben mantener una distancia de seguridad de   
quince centímetros.

• No contiene ninguna sustancia tóxica (Directiva Europea 2002/95/CE). 

• Las personas con cierta sensibilidad electromagnética, que por pri-
mera vez utilicen el BIOSPACE graphene, pueden experimentar una 
sensación de somnolencia o por el contrario de cierta sensibilidad. 
En estos casos, se aconseja realizar un uso gradual del BIOSPACE 
graphene, para que su organismo pueda ir acoplándose al funcio-
namiento del dispositivo. Para mitigar la sensación citada, se reco-
mienda no estar más de treinta minutos al día en un radio inferior 
a tres metros de su campo de acción, y así durante varios días, hasta 
que esta percepción desaparezca. En cualquier caso, es inocua para 
el organismo”.

• No necesita ningún tipo de mantenimiento. No es inflamable.

• Puede limpiarse con un paño humedecido, sin utilizar productos 
abrasivos.

• Colóquese en lugares seguros, donde la caída del disposivo por 
accidente, no pueda alcanzar a ninguna persona (especial atención a 
los niños).

• El dispositivo BIOSPACE graphene no está destinado para dinos-
ticar, tratar o curar ninguna enfermedad.
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GARANTIA

• El dispositivo tiene una garantía de 24 meses para los defectos de  
fabricación, a contar desde la fecha que aparece en el documento que 
prueba la adquisición del producto. La inexistencia de la factura o do-
cumento, comportará la pérdida de la garantía.

• Se entenderá por garantía, la sustitución o reparación de las piezas 
que resultan defectuosas por defectos de fabricación. 

• La garantía no cubre las partes estéticas (desgastes por el uso), ni 
tampoco cubre los daños que hubiesen sido causados por negligencia 
o descuido en el uso.

• En caso de existir un defecto de fabricación, debe ponerse en contac-
to con la empresa que le ha suministrado el dispositivo.





SISTEMA PROTECTOR DE LAS 
RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS

PATENTED TECHNOLOGY:
TECNOLOGIA PATENTADA POR:

www.pranan.com


