
A diferencia de una manta eléctrica, el Biomat no se
calienta cuando está encendido. El calor proviene de
la fricción generada dentro del cuerpo de los efectos
de los rayos infrarrojos lejanos. Calienta el interior de
su cuerpo y la parte de la Biomat en contacto con su
piel se calienta.
Si la temperatura de cualquier parte de la Biomat
excede la temperatura de ajuste, la corriente se corta
por los sensores térmicos distribuidos en todo el
Biomat. Cuando el Biomat alcanza la temperatura
seleccionada, los Iones Negativos se encenderán y
permanecerán encendidos hasta que el Biomat
necesite elevar la temperatura. Viene con una caja
de control externo que permite ajustar la temperatura
deseada y el tiempo de ejecución (entre 2,4,8 o 12
horas). Como una característica de seguridad
adicional, cuando el controlador se establece en 122
grados F. o más, automáticamente bajará su
temperatura a 113 grados F. después de 4 horas.

Los Rayos Infrarrojos Lejanos penetran 6 pulgadas
en el cuerpo. Por lo tanto, estos rayos no sólo
benefician los músculos de la superficie del cuerpo,
sino todas las células, incluyendo los vasos
sanguíneos, glándulas linfáticas y los nervios en las
partes más profundas de nuestro cuerpo.

❶ El TMBIOMATMX de Richway utiliza Cerámica
de Carbón (Patente 1386560)

❷ El TMBIOMATMX tiene una función especial
que emite Iones negativos y transforma los
Iones Positivos a Iones Negativos en el
cuerpo humano. Provee fuerza y energía al
cuerpo humano.

❸ Los Materiales Super Fibroso generan rayos
infrarrojos(6-12 microns) que el cuerpo
humano puede fácilmente absorber.

❹ Una capa especial de doble fibra de vidrio y
Carbono corta completamente las ondas
dañinas Electromagnéticas.

¿Qué hace el interceptor EMF
de Biomat?

El Interceptor de EMF Biomat actúa de la misma
manera como un pararrayos, de manera segura
conduce la energía EMF a la tierra.
Con esta característica,
puede bloquear efectivamente
la exposición a la EMF para
usted y su familia.

6.5 Rayos Infrarrojos Micron
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¿CÓMO SENTIRSE MEJOR Y
REACONDICIONADO?

PRODUCIR PROTEÍNAS DE
CHOQUE TÉRMICO ENERGÍA de ALTO IMPACTO

Siéntase rejuvenecido y renovado,
restaurado en el cuerpo y mente

La temperatura del cuerpo y actividad metabólica.
La Mitocondria se produce por el calor del cuerpo, y
La Proteína de Choque Térmico por el calor de Rayo
Infrarrojo y vibraciones. El Rayo Infrarrojo lejano es a
la vez una onda electromagnética y una onda de
energía. Frecuencia de las ondas largas de rayos
infrarrojos se consideran beneficiosos para nuestro
cuerpo. Se replican la actividad mitocondrial.

Produce Rayos Infrarrojos de Alta Calidad por 
Medios de Súper Fibra y Amatista Natural.

La Proteína de choque térmico se conoce para
proteger las células del estrés térmico. Para que
nuestro cuerpo pueda evitar que las secreciones
HSP y para permitir la recuperación, nuestro cerebro
segrega activamente las hormonas llamadas
Endorfinas, que son neurotransmisores responsables
de las emociones felices y el alivio del dolor.
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Amatista Rayos
Infrarrojos

Diagrama de la Capa de
Carbono del Dr. Hideo para

Amplificar la Energía
Sutil de los Iones

Negativos

Iones
Negativos

Comparación de Calor Normal y
Rayos Infrarrojos Biomat  

Las imágenes siguientes muestran ejemplos de dos
tipos diferentes de calefacción. Uno de ellos es la
aplicación simple de cualquier técnica de calentamiento
imaginable, mientras que el otro son los Rayos
Infrarrojos Lejanos que hacen que las moléculas en el
interior de la célula de la mitocondria razonen y se
activen. Unos de los principales focos de atención
durante el siglo 21 será sobre estos métodos de
calentamiento del cuerpo por el Rayo Infrarrojo Lejano.

Acuéstese en el Biomat
Profesional y cúbrase con el Mini
Biomat.

Caliente su cuerpo de adentro hacia fuera, y
estimula su sistema.

Placa Térmica Biomat

NÚMERO DE CONTACTO

Aumenta la circulación sanguínea y
fortalece el sistema cardiovascular.  

A medida que su cuerpo aumenta la producción
de sudor para refrescarse, su corazón trabaja más
fuerte para el bombeo de sangre a una tasa mayor
para estimular la circulación.

Quema Calorías y controla el Peso Corporal.  
Mientras se relaja en el calor suave de la
TMBIOMATMX, su cuerpo está trabajando duro,
produciendo sudor, bombeo de la sangre y
quemando las calorías.
De acuerdo con un informe de la Revista
American Medical Association, en una sola sesión
de sauna de Rayos Infrarrojos, usted puede
quemar las mismas calorías que trotando o
remando por 30 minutos. Así que va a bajar de
peso, no sólo agua.

Reduce el Estrés y la Fatiga.  
El calor suave de su TMBIOMATMX Amatista le da
un efecto de masaje total, calmando los nervios de
punta y los músculos anudados. Usted se sentirá
rejuvenecido y renovado, restaurado en el cuerpo
y la mente.

“Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Este producto no está destinado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.”

Sin actividad de la Enzima, no hay vida.  

El proceso de envejecimiento tiende a dañar los
vasos sanguíneos, lo que empeora la circulación y
nos hace sentir más frío. Disminuyendo el ejercicio
físico, naturalmente, reduce la producción de calor
y el centro de control del cerebro que responden a
los cambios de temperatura.

❶ Material de la superficie: Silicon Uretano con algodón
❷ Amatista (con Turmalina): Transferencias a los rayos infrarrojos 

lejano naturales
❸ Capa superior imprimeable
❹ Capa de algodón Hiron para insolación termal
❺ Segunda capa imprimeable
❻ Generador de Ion negativo
❼ Capa Super fibra para los rayos infrarrojos lejanos
❽ Primera capa de fibra de vidrio (intercepta las ondas electromagnéticas)
❾ Capa de carbono para amplificar los rayos infrarrojos lejano
❿ Primera capa uretano para protección y reflexión

Capa de relleno de cuadro sólido de algodón
Segunda capa de fibra de vidrio (previene el sobrecalentamiento y las 
ondas electromagnéticas)
Placa conductora de calor protegida de EMF con Termostatos y Bi-metales
Segunda capa de uretano para la protección y reflección
Capa de cerámica concentrado para la reflección de los rayos infrarrojos
Capa de relleno de algodón de seda Hiron para aislamiento térmico
Material parte inferior : Algodón sedoso de alta calidad


