Wellness es un concepto de vida sana, basada en la salud física y mental, en una alimentación adecuada, en el ejercicio físico razonable y en
la renuncia a los malos hábitos. Al alcanzar un funcionamiento armonioso de todo el organismo y una mentalidad positiva, las personas
consiguen una nueva calidad de vida, la sensación de autoestima, libertad y satisfacción. La empresa «DETA-ELIS Holding» se dedica al desarrollo de proyectos que corresponden a los conceptos de la filosofía
wellness. Los equipos portátiles wellness de la serie DeVita permiten
realizar un apoyo integral a la salud de las personas. La combinación
de seguridad, eficiencia y comodidad en el uso de los equipos portátiles de la serie DeVita los convierte en únicos. Los mejores especialistas en física, biología y wellness participan en el desarrollo de estos
equipos y los software. Los equipos de la serie DeVita se fabrican en
Alemania, son muy fiables y destacan por su excelente calidad. Por
lo tanto, al comprar los equipos wellness de la compañía «DETA-ELIS
Holding», usted adquiere un excelente estado de salud, juventud y belleza.

Una compacta unidad flash USB
para almacenar toda la información de forma asequible y
cómoda en formato electrónico.
Un pequeño Flash KIT es la información más completa y actual. En ella encontrará una guía
de negocios (plan de marketing,
STEP UP, Fast Track, una lista
de candidatos, un acuerdo de licencia), vídeos actuales y textos.
Además, podrá encargar materiales adicionales. El soﬅware
Flash KIT está destinado a los
socios de la compañía «DETAELIS Holding». Entre las ventajas del Flash KIT destacan la densidad y comodidad de
almacenamiento de la información, la posibilidad de renovarla a través de Internet, una
clara interfaz, un sistema de búsqueda fácil. Para instalar el programa no se necesita
un CD. El soﬅware se encuentra en la memoria del dispositivo de almacenamiento de
información Flash KIT. Flash KIT le guiará por la inmensidad del océano de información.

MODELO BASE

El equipo electromagnético «DeVita
AP» sirve para mantener un alto nivel
de salud y carece de análogos a nivel
mundial. Su funcionamiento está basado en la emisión de ondas electromagnéticas que entran en resonancia con
las oscilaciones de diferentes organismos patógenos, desde los virus hasta
los helmintos. «DeVita AP» combate
124 tipos de virus, 95 tipos de bacterias, 61 tipo de hongos, 31 variedad de
parásitos y 34 variedades de helmintos.
DESINTOXICACIÓN
El dispositivo produce un efecto directo
sobre las bacterias y parásitos sin deteriorar los tejidos que los rodean. El equipo dispone de
30 programas que le ayudarán a usted y a sus seres más cercanos a conservar una excelente
salud.

Ventajas del dispositivo «DeVita AP»:
• Desintoxica eficazmente el organismo, facilitando la eliminación de hongos, virus y parásitos que,
al mismo tiempo, ayuda a conservar la juventud y a mejorar la capacidad de trabajo de las personas.
• Normaliza el funcionamiento de los órganos y sistemas internos, favoreciendo a la salud ocular;
elimina migrañas y cefaleas.
• Mejora el sistema inmunológico, protege de los resfriados de temporada y ayuda a prevenir
alergias.
• Seguro para los niños: sirve como un excelente medio de prevención contra los helmintos, lucha
eficazmente con los virus y bacterias.

MODELO BASE

El equipo electromagnético wellness
«DeVita RITM» representa un avance
científico-técnico que permite mejorar
el estado físico de la persona, eliminar
el estrés y cansancio crónicos. Cada
órgano humano emite ciertas frecuencias de resonancia.
Debido a los desfavorables factores
externos, estas frecuencias cambian
de parámetros habituales provocando
posibilidades de trastorno. Este problema es sumamente actual para las
RECUPERACIÓN
grandes ciudades, con el estrés que
las caracteriza, un ritmo de vida impetuoso y la contaminación del medio ambiente. El
equipo dispone de 30 programas que le ayudarán a usted y a sus seres más cercanos a
conservar una excelente salud.

Ventajas del dispositivo «DeVita Ritm»:
• Se recomienda a los estudiantes: mejora la memoria, la concentración, el estado de las
articulaciones, el sistema inmunológico, elimina el cansancio ocular.
• Mejora el estado general de la persona: influye positivamente en el sistema cardiovascular,
previene enfermedades articulares, regula el tránsito intestinal.
• Ayuda a eliminar toxinas: combate el cansancio, la irritación, el estrés, la debilidad y los trastornos
de sueño.
• Mantiene el tono muscular, potencia el bienestar y la energía de las personas.

El propietario de equipos wellness de la serie DeVita puede valerse de programas ya
preparados o confeccionarlos
personalmente según sus necesidades. Con este fin se elaboró
una solución única: el programador «DeInfo» que contiene
aproximadamente 3000 programas en cinco idiomas: inglés,
alemán, francés, español y ruso.
El soﬅware es muy fácil de manejar: no requiere instalación ni
ajustes. El soﬅware inteligente
reconoce el dispositivo conectado DeVita, muestra en pantalla
su imagen y modelo, también
conecta la correspondiente base de datos. ¡Lo único que tiene que hacer para comenzar
a trabajar es conectar al puerto USB el flash programador! Además, «DeInfo» tiene un
altísimo nivel de protección de datos.

¡Cuando uno está avisado, significa que está
armado! La compañía
«DETA-ELIS Holding» tiene el gusto de informarles
sobre un nuevo avance, la
creación de un equipo de
diagnóstico express «DeVita Puls» que sirve para
obtener rápida y gráficamente los resultados de un test de su estado de salud. Con ayuda de este aparato, en
tan sólo unos minutos, obtendrá un cuadro completo del estado de su organismo: índice de estrés, nivel del sistema inmune, estado psicológico, dinámica de los indicadores
fisiológicos y mucho más. Además, una vez analizados los resultados obtenidos, el mismo programa le ofrecerá soluciones para cada problema. Una tecnología extremadamente precisa, rápida y fácil de manejar le ayudará a conocer a tiempo los problemas de su
organismo y a empezar la profilaxis. ¡No dejen pasar este nuevo avance y cuiden su salud!
Posibilidades de «DePuls»:
• Realiza electrocardiogramas
• Realiza una evaluación del estado funcional conforme a los modelos analíticos de la medicina
india – «test de los chakras»
• Realiza una evaluación del estado funcional conforme a los modelos analíticos de la medicina
china – «test de meridianos»
• Realiza una evaluación del estado energético total del organismo – «aura»
• Emite resultados de dos evaluaciones al mismo tiempo para poder compararlos.

MODELO MINI

DeVita Energy representa una creación revolucionaria más
de la compañía «DETA-ELIS Holding», en un tiempo muy reducido elimina el cansancio, mejora el funcionamiento de
todos los sistemas del organismo, regala al cuerpo una carga importante de energía limpia. ¡DeVita Energy es todo un
hallazgo para la gente activa y amante de la vida!
La nueva y única en su género creación de la compañía
«DETA-ELIS Holding», el dispositivo-wellness electromagnético portátil «DeVita Energy», sirve para elevar el potencial bioenergético del organismo humano y protegerlo de la
radiación geomagnética. Este dispositivo actúa como una
fuente de energía inofensiva que le llena de ganas de vivir,
crear, desarrollarse y gozar de la vida. Este aparato es imprescindible para los habitantes activos de grandes ciudades
que no se pueden permitir ser ociosos y no quieren dejar pasar ni un minuto feliz de la vida. «DeVita Energy» – es un dispositivo único que le protegerá del cansancio, malestar, somnolencia, mal humor y otros
inconvenientes que suelen acompañar a cualquier persona contemporánea. Gracias a su
diseño moderno, tamaño y facilidad en el manejo, el dispositivo «DeVita Energy» encajará
perfectamente en su vida.

MODELO MINI

Los dispositivos wellness electromagnéticos «DeVita AP MINI» y
«DeVita Ritm MINI» , complementando el uno al otro, son la garantía de
su perfecto estado de salud. Al elegir
los programas necesarios, conseguirá sanar su organismo, protegerlo de
los virus y parásitos, mejorar el estado de los vasos sanguíneos y de las
articulaciones, combatir el estrés, insomnio, cefaleas, cansancio crónico,
resfriados de temporadas. Los dispositivos funcionan con los programas
que elaboraron los especialistas de
la compañía. Sólo tiene que adquirir
estos programas a través de Internet
y elegir el que le convenga. Los dispositivos «DeVita AP MINI» y «DeVita Ritm MINI», complementándose entre ellos, le ayudarán a sentirse sano y lleno de energía.
Utilidad del dispositivo «DeVita AP MIINI»:
• protección de los virus y parásitos
• profilaxis de alergias
• lucha contra las cefaleas internos
• desintoxicación del organismo
• mejorar el sistema inmune

Utilidad del dispositivo «DeVita Ritm MINI»
• ayuda a desarrollar trabajos intelectuales
• profilaxis de muchas enfermedades
• regula el funcionamiento de los órganos
• eleva el tono general
• elimina el estrés

DeVita Cosmo es el primer
equipo de la línea DeVita diseñado exclusivamente para
fines cosméticos. La compañía ha conseguido plasmar el
nuevo enfoque del problema
de eliminación de arrugas y
conservación de una piel joven y saludable. El equipo
«DeVita Cosmo» representa
una tecnología única en el
mundo, gracias a la cual se
consigue un efecto cosmético duradero mediante la actividad de los rayos electromagnéticos cuánticos y de baja frecuencia. A diferencia de la mayoría de cosméticos que contienen
productos químicos y que temporalmente sólo eliminan los defectos superficiales de la
epidermis, «DeVita Cosmo» actúa sobre las capas profundas de la piel, con lo cual, ante
todo, consigue sanarla.
Ventajas de «DeVita Cosmo»:
• Alisa las arrugas
• Reafirma el cutis de manera no invasiva
• Elimina el acné y los granos
• Restablece las defensas de la piel, normaliza los procesos metabólicos, mejora el color de piel.
• En caso de que se utilice el equipo con regularidad, la piel se hace más suave, firme y elástica.

Del’or
La compañía «DETA-ELIS
Holding» se complace en presentar su nueva creación: una
línea exclusiva de cosméticos
Del’or que actúa conforme
a las leyes de física. Está demostrado que después de las
primeras aplicaciones de estos
productos la cantidad de arrugas se reduce un 50%. Además, al utilizar regularmente
los cosméticos Del’or no sólo
Puede adquirir de cosméticos Del’or
en nuestra página web delor-store.com
se consigue la desaparición
de las arrugas, sino también se alcanza una profunda limpieza de la piel, se restablece el flujo
sanguíneo, el balance de hidratación y el pH de la piel. La piel se reafirma y se hace más elástica, restablece sus funciones de defensa y combate mejor los efectos negativos del medio
ambiente. La línea de cosméticos Del’or GOLDEN MATRIX contiene oro coloidal de 24 quilates que beneficia la piel, la relaja y acelera el proceso de su regeneración y rejuvenecimiento.
¡No necesitas esperar los efectos de la cosmética tradicional, embellécete utilizando los
productos revolucionarios de Del’or!

http://delorcosmetic.com

http://devitacenter.com

