Cómo usar EL IMPLODER
El mejor efecto es circular el agua del IMPLODER al menos una vez. Por ejemplo, hacer pasar el agua a través
del IMPLODER hacia un contenedor y circularla hacia el IMPLODER nuevamente. Es mejor si el contenedor
no está hecho de metal. El plástico está bien y la cerámica es mucho mejor. Se usa con la presión normal
del agua.
Los resultados verdaderamente sorprendentes que consistentemente hemos visto son cuando se hace
circular el agua a través del IMPLODER por 5‐8 minutos usando una bomba sencilla con la presión normal del
agua hacia un tanque no de metal de 5‐10 galones. Con ese arreglo hemos visto los resultados más
poderosos. Tanques más grandes se pueden usar con un mayor tiempo de circulación.

Aplicaciones del IMPLODER
En granjas
Germinación de semillas
Para incrementar el éxito en la germinación de semillas los agricultores simplemente pueden rociar agua con
el IMPLODER adjuntado a la manguera. Si tienen acceso a un contendor de agua o un tanque de agua, llena
el contenedor o el tanque (la noche anterior) con el IMPLODER y hazla circular por el IMPLODER
directamente sobre las plantas del semillero.
Obviamente, hacer pasar el agua del IMPLODER por el sistema de riego está bien. Sin embargo, entre
menos metal toque el agua del IMPLODER será mucho mejor. Es más conveniente usar plástico, vidrio o
cerámica.

Grandes cultivos, invernaderos, viñedos, hidroponia, cultivos florales

Donde hacer circular el agua a través del IMPLODER no es práctico, por conveniencia y eficiencia, una
secuencia de 3 IMPLODERS en fila será la mejor solución. El IMPLODER crea mayor crecimiento y una
biomasa mas densa, cultivos mas resistentes a enfermedades y plagas. Todo lo cual incrementa las
ganancias finales.

Actividad lechera, ganado y gallinas

Mejora la vitalidad de la hierba, la digestión y asimilación. Aumenta la producción de leche y la calidad de la
carne. Crea huevos saludables. Otros tratamientos de agua, presumiblemente menos potentes han cobrado
gran importancia en el aumento de la producción de leche. Nos alegra pedir a los productores de leche que
alimenten a sus animales de ordeño con agua del IMPLODER, ya que aumentan la solubilidad y hace más
fácil la suspensión de nutrientes y materia grasa butírica. El animal puede producir más leche con menos
esfuerzo biológico.

Composta
Mejora la vitalidad del compost, ayuda a que los microbios se activen. Aumenta la relación de composta
/abono y la unión de nitrógeno.
Rejuvenecimiento de terrenos baldíos
Además de "revitalizar los productos del suelo", el IMPLODER puede ayudar a rejuvenecer tierras y
desiertos.

BENEFICIOS EN OTRAS INDUSTRIAS

Bio Combustible – Producción de Etanol
Porque crea mas rápido índice de fermentación permite que el agua se separe mas rápido lo que incrementa
la producción de combustible
Campos de golf, jardines públicos y paisajismo
Es efectivo usar el agua del IMPLODER porque crea pastos, plantas y flores mas radiantes y sanas.
Manejo de basura industrial y de gestión Agricola
Debido a que aumenta la velocidad de sedimentación hará que el tratamiento de aguas residuales sea más
eficaz y rápido. Por ejemplo, la separación de agua de todos los materiales, ocurre más rápido.

Tecnología de los Alimentos y desarrollo de productos para la salud
Porque crea mayor riqueza nutricional en la densidad de los alimentos. Las fuerzas sutiles en productos
como los homeopáticos sera mas fuerte

Tecnologías con el agua. Cultivo de peces
Hace que el agua para los peces sea mas sana y resistente a infecciones. Aumenta el nivel de sedimentación
de lodos.

Piscinas
Hemos llevado a cabo pruebas en las que se hace pasar el agua por IMPLODER por un breve tiempo todos
los días y el agua se sentía "sedosa" ‐ como si fuera más fácil moverse a través de ella. Ya que nuestro
dispositivo es probablemente el más potente (en términos de la densidad de gauss, sin mencionar el giro
centrípeto corregido para absorber esa densidad de giro por la boquilla) ‐ es muy probable que veremos
efectos aún más potentes sobre las aguas de piscinas y estanques.

Tecnología para hacer hielo y nieve
Crea hielo y nieve más rápido, lo que significa que vas a utilizar menos energía, ahorrando mucho dinero

VENTAS AL POR MENOR

Florerías
Porque las flores que están marchitándose pueden revitalizarse. Las flores y plantas regadas con el agua del
IMPLODER van a durar mas tiempo vivas, ahorrando costos.
Spas y clínicas de belleza y salud
Porque el agua del IMPLODER se siente más sedosa y tiene mayor fuerza de vida y propiedades curativas.
Porque el agua “de clustering” hidrata mejor el cuerpo pues es mas biodisponible. Ayuda a alcalinizar el
cuerpo.

Peceras y acuarios
Hace que el agua del tanque sea mas sano y resistente a enfermedades

EN EL HOGAR

En la cocina
Se puede usar para agua de consume humano, porque energetiza el agua e incrementa su habilidad para
hidratar el cuerpo. Va a reducir el crecimiento y los depósitos de limo. Nota: el IMPLODER no filtra el agua
de las impurezas como el cloro. Primer tendría que ponerse un sistema de filtrado. Sin embargo, estamos
probando para confirmar que el IMPLODER incrementa la velocidad en la que los contaminantes sólidos y
gaseosos se segregan, sedimentan y evaporan
Sabe y se siente como agua fresca de manantial por una fracción del costo de una botella de agua.
El agua del IMPLODER es mas sana tomarla porque tiene un menor tamaño de los “cluster” moleculares y un
mayor índice de solubilidad. Varias personas han reportado beneficios en la salud. Incluso regresa el color a
las personas con canas pues mayor sulubilidad significa mayores minerales en el cabello y los huesos.
También puede haber beneficios para quienes sufren de artritis.

En la estancia / comedor
Hace que el agua de las peceras sean mas sanas y resistentes a infecciones
Mantiene tus plantas mas fuertes y sanas
Rocíalo en atomizador para refrescarte

Pre energetiza el agua antes de llenar el humidificador, hace que el efecto sea mas fuerte en las
habitaciones. Úsalo para limpieza intensiva.
En la habitación
En la Medicina Tradicional China, el elemento agua contrala los riñones, los órganos reproductivos, la
voluntad y la libido. Si la calidad e hidratación del agua es mayor, tus células y órganos reciben mas energía.
En el baño
Instálalo en tu bañera para tener agua energetizada y que el agua se sienta mas “sedosa”
En el jardín
Incremente la producción del jardín para ahorrar dinero y hacer que las plantas crezcan mas sanas y
grandes. Crece las más grandes verduras y frutas del vecindario.
Agua de pozo
Reduce los efectos de depósitos de limo y el “agua pesada”

ORDENA AHORA
www.psicogeometria.com/imploder.html

