
SERIE DE PRODUCTOS DE TURMALINA DR. NATURE : 

CINTURÓN / RODILLERA / COLLARIN/ MUÑEQUERA / 

ANTIFAZ 

 

 

tecnología japonesa 

 

 

La serie de productos de turmalina del Dr. Nature se crea utilizando tecnología 

japonesa utilizando cristales de turmalina, imanes permanentes, carbón de 

bambú y germanio orgánico. Los cuatro elementos activos están implantados 
en una estructura de tres capas de un tejido especial hecho de fibras 

poliméricas de alta tecnología. Los elementos altamente activos incorporados 

ejercen su efecto durante el uso del producto. 
 

 

 

CINTURON HIGH LINE 

 

El cinturón sostiene la cintura y la columna vertebral, estabiliza la biodinámica 
del cuerpo. El cinturón de turmalina Dr.Nature está destinada al cuidado 

preventivo y la mejora de la condición de la osteocondrosis de las vértebras 

torácicas y lumbares de la columna vertebral, hernia de los discos 

intervertebrales, dolor en la región pélvica, músculos de los tobillos y muslos, 
ciática, neuralgia, espasmos de la duramadre. muscular, venas varicosas, 

edema y dolor en las piernas.  

 

Se ha utilizado eficazmente para mejorar la circulación sanguínea en las 
extremidades inferiores, para acelerar la curación de los huesos en caso de 

fracturas, para proteger contra la prostatitis, para desintoxicar el hígado, los 

riñones, la bilis, los intestinos, el líquido sinovial y proporciona una lubricación 

fiable de las superficies de las articulaciones. El cinturón reduce el desgaste de 
los discos en la osteocondrosis. 
 

El uso del cinturón normaliza las funciones de los osteoblastos (células que 

destruyen el tejido óseo), restaura las articulaciones, los discos 
intervertebrales y el tejido. Fortalece la estabilidad de los huesos, estimula la 

producción de tejido y las funciones de la columna vertebral, acelera la 

formación de hueso después de las fracturas. Aumenta la elasticidad de las 

conexiones hueso-articulación, alivia la tensión, el estrés, aumenta la 
resistencia y la resistencia del cuerpo 

 

Mejora el sueño, tiene un efecto generalmente fortalecedor. 
 

 

 

¿Para qué se puede utilizar el cinturón de turmalina High Line?  
 

Dolor en la espalda, espalda baja, región pélvica; 



• Hernia discal; 

• Osteocondrosis; 

• resfriado; . 
• Ciática y neuralgia; 

• Osteoporosis; 

• Hinchazón y fatiga de los miembros inferiores; 

• Espasmos musculares de los muslos; 

• Venas varicosas; 

• prostatitis; 

• Molestias gastrointestinales; 

• Problemas de riñon; 
• Menstruación irregular;  

• Problemas con la circulación sanguínea; 

• Tensión nerviosa, estrés, fatiga;  

• Modo de vida sedentario. 
 

 

 

CINTURÓN ORTOPÉDICO DE TURMALINA 2 en 1 

 

Nuevo modelo de cinturón con todos los elementos y con posibilidad de retirar 

la placa de turmalina después de la terapia. Se puede utilizar durante todo el 

día como un cinturón ortopédico normal. Garantiza la máxima estabilidad de 
movimientos en la zona lumbar y alivia los dolores crónicos y crónicos. 
 

 

 

COLLARIN DE TURMALINA 

 

El collar sostiene el cuello y la cabeza y ayuda al movimiento. El collar dr. 

Nature creado con tecnología japonesa, está destinado al cuidado preventivo y 
la recuperación de la condición en caso de rigidez y tensión en el área del 

cuello y los hombros; picos en el cuello, reumatismo; osteocondrosis cervical; 

problemas tiroideos; problemas para dormir; resfriados; dolor de cabeza: 

pérdida de concentración y fatiga. 
El uso del collar normaliza las funciones de los osteoblastos (células que 

transforman el tejido óseo), restaura las articulaciones, los discos 

intervertebrales y el tejido óseo. Refuerza la estabilidad de los huesos, 

estimula la producción de líquido sinovial y proporciona una lubricación fiable 

de las superficies articulares. El collar Nosenet reduce el desgaste del disco en 
la osteocondrosis cervical, mejora el estado y las funciones de las vértebras 

cervicales. Aumenta la elasticidad de las articulaciones, elimina la tensión 

muscular, el estrés, aumenta la resistencia y la resistencia del cuerpo. Ayuda a 

tonificar el cuerpo más rápido y a lidiar eficazmente con la fatiga, la tensión y 
el estrés, y tiene un efecto de fortalecimiento general en el cuerpo. 
 

Especialmente indicado para personas que trabajan todos los días delante de la 
computadora.  

 

 



¿Para qué se puede utilizar el collar de turmalina?  

 

• Dolor y rigidez en la zona del cuello; 
• Dolor en los hombros y la parte superior de la espalda; 

• Estrés, tensión, trabajo mental pesado; 

• Dolor, reumatismo, plexitis; 

• Dolor de cabeza, frío, frío, fatiga; 

• Vértigo 
• Escalofríos; 

• Problemas de circulación sanguínea: 

• Somnolencia, . 

• Problemas con la glándula tiroides; 
• amigdalitis crónica, 

•Osteocondrosis cervical;  

• Especialmente indicado para personas con un estilo de vida sedentario y que 

trabajen con un ordenador. 
 

 

 

RODILLERA DE TURMALINA 

 
La rodillera apoya la rodilla y estabiliza la dinámica del cuerpo. La rodillera de 

turmalina Dr. Nature está destinada al cuidado preventivo y la mejora de la 

condición de dolor en las rodillas, caderas y pantorrillas, neuralgia, espasmos 

musculares del muslo, venas varicosas, hinchazón y dolor en las piernas, 

artrosis y ligamentos de la rodilla estirados. Se utiliza eficazmente para 
mejorar la circulación sanguínea en las extremidades inferiores, para acelerar 

la curación de los huesos en caso de fracturas. 

 

El uso de la rodillera normaliza las funciones de los osteoblastos (células del  
tejido óseo), restaura las articulaciones y el tejido óseo. Refuerza la estabilidad 

de los huesos, estimula la producción de líquido sinovial y proporciona una 

lubricación fiable de las superficies articulares. El uso de la rodillera reduce el 

desgaste de la articulación de la rodilla, aumenta la elasticidad de los 
ligamentos de la rodilla, elimina la tensión muscular y el estrés. Además, las 

rodilleras aumentan la resistencia y la resistencia del cuerpo y tienen un efecto 

de fortalecimiento general. 

 

 

¿Para qué se puede utilizar la rodillera de turmalina?  
 

- Dolor y rigidez en la zona de la rodilla 

- Hinchazón y fatiga de los miembros inferiores; Gonartrosis (artrosis de la 
articulación de la rodilla); 

- Desgaste de la articulación de la rodilla; 

- Dolor en el área de la rodilla: 
- Dolor y espasmos en los músculos de las pantorrillas y muslos; 

 

- Dolor en las articulaciones cuando cambia el tiempo; 



- Neuralgias y espasmos musculares; 

- Venas varicosas de las extremidades inferiores; 

- Problemas de ligamentos en el área de la rodilla;  
- Mala circulación sanguínea; 

- Aceleración de la cicatrización ósea en caso de fracturas.  

- Tensión nerviosa, estrés, fatiga; 

- Entumecimiento, congelación y síndrome de pies fríos;  
- Especialmente indicado para personas con un estilo de vida sedentario y con 

un sueño activo 

- Efecto fortalecedor general. 

 
 

 

ANTIFAZ DE TURMALINA 

 

El antifaz de turmalina mejora la circulación sanguínea alrededor de los ojos, 

asegura una respiración efectiva de la piel a través del efecto beneficioso de la 
turmalina, estimula el metabolismo, restaura la elasticidad de los músculos de 

los globos oculares. Ayuda al organismo con el vértigo, reduce la sensibilidad y 

el enrojecimiento de los ojos, normaliza el sueño, regula la presión intracraneal 

y la actividad del sistema nervioso. Mejora la visión y la audición, elimina los 
dolores de cabeza y la fatiga en el área de los ojos. 

 

Ayuda al cuerpo con migrañas, deterioro de la memoria. Protege y restaura los 

ojos cansados por el estrés y el impacto de los campos electromagnéticos. 
Junto a estos efectos, el antifaz de turmalina garantiza un efecto cosmético 

suave y relajante que condiciona la mejora de la calidad de la piel de la zona 

de alrededor de los ojos eliminando las bolsas debajo de los ojos y alisando las 

líneas de expresión. 

 
 

 

¿Para qué se puede utilizar el antifaz? 

 
- Para una recuperación rápida del dolor y la fatiga en los ojos,  

- Para mejorar la circulación sanguínea en el área de los ojos, 

- Normalización del metabolismo celular;  

- Eliminación de la tensión de los párpados; 

- Eliminación de ojos rojos cuando se trabaja con una computadora, 
- Para la prevención de enfermedades oculares; 

- Para aliviar y prevenir la aparición de hinchazón, ojeras, bolsas y arrugas 

alrededor de los ojos; 

- Alivio de dolores de cabeza, mareos y problemas de sinusitis, 
- Mejora la concentración y la memoria: 

- Fortalecer el bio-campo humano y reducir la influencia geopatogénica y 

electromagnéticas 

- Para conciliar el sueño rápido y un sueño reparador, 
 

- Especialmente adecuado para estudiantes, investigadores, personas que 



gastan mucho tiempo de computadora; 

 

 
 

ESENCIA Y ACCIÓN DE LA MUÑEQUERA DE 
TURMALINA  
 

Restaura las articulaciones y la estructura ósea. Activa las funciones de las 

células del espacio intraarticular y mejora la lubricación de las superficies 
articulares. Aumenta la resistencia del cuerpo, elimina el estrés, la tensión en 

los músculos, tiene un efecto de fortalecimiento general. 

 

Gracias a la radiación térmica de onda larga de los rayos infrarrojos, que 
penetran hasta 6 cm de profundidad, se mejora la circulación en la zona de la 

muñeca, se restablecen los procesos metabólicos y se estabiliza el sistema 

nervioso autónomo. Se elimina la fatiga en el área de la muñeca, los vasos del 

flujo sanguíneo se expanden, se produce una activación profunda de los 

meridianos de energía. 
 

 

 

¿Para qué se puede utilizar el muñequera de turmalina?  
 
- Dolor y rigidez en las muñecas, palmas y dedos; 

- Artrosis y artritis de los dedos 

- Espinillas, bultos e hinchazones en manos, palmas y dedos: 

- Dolor en las articulaciones cuando cambia el clima,  
- Esguince en el área de la muñeca; 

- Mejora la circulación y limpia la sangre;  

- Normaliza la presión arterial: 

- Acelera la curación de las fracturas; 
- Tensión y cansancio de las manos o dedos.  

- Entumecimiento, congelación y síndrome de manos frías; 

- Durante deportes activos o esfuerzo físico pesado;  

- Activa los meridianos de energía 
- Aumenta la inmunidad y tiene un efecto fortalecedor general. 

 

 

 

PRINCIPALES EFECTOS DE LOS ELEMENTOS 
COMPONENTES DE LOS PRODUCTOS Dr.Nature 

 
Los productos de turmalina de Dr. Nature se crean según la tecnología 

japonesa con el uso de cristales de turmalina, imanes permanentes (excepto 

para la muñequera), carbón de bambú y germanio orgánico, que a su vez 

garantizan una acción simultánea y combinada junto con la turmalina, de 
campo magnético, calor infrarrojo e iones negativos. . 

La acción combinada de la turmalina, la radiación infrarroja de onda larga, los 



iones negativos y el campo magnético, que penetran en las capas profundas de 

la piel y el cuerpo, destruyen los radicales libres y otras sustancias nocivas.  

 
Como resultado, se crea un efecto de absorción de resonancia, que contribuye 

a la relajación de los músculos lisos de los órganos internos, se produce una 

activación profunda de los meridianos de energía, expansión de los vasos, 

mejora de la curva y la circulación linfática, aumenta el contenido de oxígeno 
en la sangre, excita la energía de las células, regula la actividad del sistema 

nervioso, fortalece las funciones inmunitarias de las células y tiene un efecto 

similar a los procedimientos de masaje que recuerdan a la acupresión, el 

calentamiento local y la acupuntura. 
 

 

 

TURMALINA 

 
La turmalina es un mineral natural (piedra preciosa) con compleja y variable  

composición de la que depende el color del cristal en particular. Exhibe 

propiedades piro y piezoeléctricas cuando se calienta o se trata 

mecánicamente, se producen procesos en la red cristalina gracias a los cuales 
el cristal genera una corriente débil.  

 

En el cuerpo de cada persona, con una proporción correcta de cargas positivas 

y negativas, fluye una corriente débil del orden de 0,06 mA. Los cristales de 

turmalina, a su vez, producen una corriente de la misma fuerza. Esto hace 
posible restablecer el equilibrio energético en el cuerpo y estimular la 

circulación sanguínea. 

 

La turmalina es un cristal natural único. Simultáneamente emite infrarrojos, 
claientas las venas, genera iones negativos (vitaminas del aire), genera un 

campo magnético de vórtice, activa las células, equilibra la biocorriente en el 

cuerpo. Gracias a la turmalina se consigue un resultado curativo excepcional, 

que no se puede conseguir con ningún otro mineral conocido por el hombre. 
 

Junto con sus propiedades bioquímicas y biofísicas básicas, la turmalina tiene 

un poderoso. efecto para proteger el cuerpo de la dañina radiación 

electromagnética del medio ambiente. Su interacción con los flujos de sangre y 

energía en el cuerpo ayuda a relajar los músculos lisos de los órganos internos, 
se produce una activación profunda de los meridianos de energía, mejora la 

elasticidad de los vasos, la circulación sanguínea y linfática. Aumenta el 

contenido de oxígeno en la sangre, se activa la energía celular, se relaja 

eficazmente el sistema nervioso y se fortalecen las funciones inmunitarias de la 
célula: 

 

De todos los minerales de pirrotita conocidos, solo la turmalina "lleva" una 

carga eléctrica constante, y por esta razón se le llama imán de cristal. Cuando 
se calienta, la turmalina crea un campo magnético débil, emite iones negativos 

que actúan de la siguiente manera: 

- mejorar el metabolismo celular y el metabolismo; 



- mejorar el flujo sanguíneo; 

- restaurar el sistema linfático;  

- restaurar los sistemas endocrinos y hormonales;  
- mejorar la nutrición de órganos y tejidos; 

- fortalecer la inmunidad; . 

- equilibrar el sistema nervioso autónomo (sistema de excitación y supresión 

de la psique); 
- mejorar el sueño; 

- restaurar el sistema nervioso después del estrés; .  

- aumentar la función sexual; 

 
Se cree que debido a sus fuertes propiedades piroeléctricas y piezoeléctricas, 

la turmalina neutraliza las energías negativas y mejora la energía mental y la 

resiliencia de una persona. 

 

Las ondas infrarrojas emitidas por la turmalina en el espectro IR lejano 
también tienen un poderoso efecto biológico. Cuando las ondas infrarrojas 

penetran en la piel, entran en contacto con las moléculas de agua. Como 

resultado de la resonancia resultante, se potencian las vibraciones 

moleculares, lo que provoca un efecto térmico y un microaumento de la 
temperatura de los tejidos. Esto, a su vez, conduce a una mejor elasticidad de 

los vasos sanguíneos. Gracias a la mayor micro y macrocirculación de la 

sangre, se asegura un mejor funcionamiento de los tejidos y órganos del 

cuerpo. Como resultado, las toxinas acumuladas se eliminan más fácilmente 
del cuerpo y se restaura un mayor nivel de rendimiento celular. 

 

 

 

IMANES PERMANENTES 

 

El efecto beneficioso del campo magnético permanente se conoce desde hace 

milenios y tiene un amplio espectro de manifestación: 

 
-mejora permanente de la circulación sanguínea;  

-mejora la transferencia de oxígeno a todas las células, tejidos y órganos;  

-previene la formación y ruptura efectiva de grupos de eritrocitos y plaquetas 

-aumenta la permeabilidad de las membranas celulares 

-aumenta la elasticidad y el tono de los vasos sanguíneos  
-efecto analgésico. 

-mejora la actividad del sistema endocrino y el equilibrio hormonal;  

-optimiza la nutrición celular y el intercambio potasio-sodio 

-redistribuye el contenido de hierro y aumenta del sp hematopoyético 
 

propiedades sobre el cuerpo; 

- aumentar la actividad biológica del magnesio; 

- purificación de vasos sanguíneos de depósitos de escoria, colesterol y calcio 
 

 

Los efectos principales de los imanes se ven reforzados por su ubicación 



específica en el cinturón. Los diez imanes están colocados de manera que 

cuando se usan, actúan sobre puntos de acupuntura específicos, lo que mejora 

aún más su efecto. 
 

 

GERMANIO 

 

Es uno de los pocos elementos químicos famosos por sus propiedades 
terapéuticas. 

 

-Tiene un poderoso efecto antioxidante; 

-Estimula la saturación de los tejidos con oxígeno (lo que contribuye a la 
mejora de la actividad cerebral); 

-Ayuda a limpiar el cuerpo de desechos y toxinas;  

-Acelera la cicatrización de heridas; 

-Mejora el estado funcional del sistema nervioso central; 
-Aumenta la capacidad de trabajo y acelera la recuperación después de un 

esfuerzo físico 

-Fortalece el sistema inmunológico del cuerpo. 

 
 

 

POLVO DE CARBÓN DE BAMBÚ 

 

El carbón de bambú tiene una estructura porosa. Emite calor infrarrojo que 
penetra en los vasos sanguíneos, estimula los puntos de acupuntura y ayuda al 

cuerpo como un todo. 

 

 

 

METODO DE USO 

 

El uso de cualquira de los productos conduce a la consecución de un resultado 

rápido y duradero, se aconseja colocarlo sobre la piel desnuda en la zona a 

tratar y abrocharlo con cuidado con los elásticos laterales. En unos pocos 
minutos, se puede sentir un efecto, en general, para obtener los mejores 

resultados, se recomienda humedecer ligeramente el cinturón antes de usarlo.  

 

Los productos se pueden utilizar sin humedecer, pero en este caso, se necesita 
más tiempo para que la piel se caliente. 

 

Al usarlos, puede ocurrir una sensación de ardor. Es completamente normal y 

no hace daño a la piel, y después de retirar el producto desaparece 
rápidamente. 

 

El tiempo recomendado de las primeras sesiones es de 5-10 minutos 2 veces al 

día 

 
Después de 7 días, el tiempo de una sesión puede alcanzar los 10-15 minutos 



2 veces al día y dicho régimen se mantiene durante 3-4 meses. Después de un 

descanso de un mes, puede repetirse siguiendo el mismo régimen 

 
* Cuando se trabaja en una computadora el antifaz puede utilizar más a 

menudo varias veces al día para eliminar la fatiga ocular 

 

 
 

CONTRAINDICACIONES 

 

No usar en personas con fiebre alta, heridas abiertas en la piel, traumatismos 

de tejidos blandos en la zona de uso de los productos, mujeres embarazadas y 
niños pequeños. Tenga cuidado si tiene alergias en la piel. No use los 

productos de turmalina si tiene tendencia al sangrado abundante, después de 

un accidente cerebrovascular hemorrágico o con hiperfunción de la glándula 

tiroides. 
 

No se recomienda usar los productos si el efecto de calor está contraindicado 

para su condición (si su médico lo ha recomendado), en una condición 

agravada (período de dolor activo) en caso de discopatía y hernia de disco. 
 

 

 

CÓMO CUIDAR LOS PRODUCTOS DE TURMALINA 

 
Enjuague los productos a mano con agua tibia, sin detergentes. No los deje 

mucho tiempo en agua para no menoscabar sus propiedades. ¡No los 

retuerza!¡No secar con secador de pelo! ¡Secar con una toalla y dejar en un 

lugar fresco y aireado hasta el secado final! 

 


