Enchufe Neutralizer Aulterra
Protección para toda la casa de las ondas electromagnéticas.

El enchufe Aulterra Neutralizer contiene una mezcla
de rocas paramagnéticas que compensa los efectos
negativos de la polución electromagnética sobre el
cuerpo humano. Se habla de compensación biológica
en la medida en la que las radiaciones se siguen
detectando, pero se vuelven más coherentes y menos
invasivas para los organismos vivos.
Nada más instalar el enchufe se puede sentir una
modificación del ambiente y una sensación de
bienestar.
El Neutralizer compensa la polución que genera el
circuito eléctrico de la vivienda y los aparatos
conectados a la red, a la vez que limita la polución
electromagnética que proviene del exterior del
edificio.

Simplemente introducir el Neutralizer Aultera en un enchufe cualquiera. Sirve para proteger toda la casa,
puesto que su radio de acción es de 1.500 m2, siempre que no haya cortes en el circuito eléctrico. No es
necesario que el enchufe tenga conexión a tierra, al ser la corriente eléctrica la que propaga las emisiones de
las rocas paramagnéticas que contiene.
El Neutralizer protege de los campos eléctricos interiores y exteriores, así que las hiper frecuencias
procedentes del exterior.
Las rocas paramagnéticas del enchufe actúan sobre la corriente eléctrica reduciendo la incoherencia de los
campos eléctricos de toda la instalación. Esta modificación de la coherencia transforma la calidad del
ambiente y reduce el efecto invasivo en el cuerpo humano de las ondas que la atraviesan. Es como si el
campo de energía coherente generado por el enchufe y amplificado por el circuito eléctrico creara una
burbuja dentro de la cual toda la energía gana en coherencia, reduciendo por tanto su nocividad.

Testimonio de Mattieu Toucas :
"Trabajo en una panadería-horno de Tours como consultor de cocina. Todos los días, aproximadamente unas
3 horas después de llegar al trabajo, tenía los mismos síntomas: piernas pesadas, ojos cansados, ganas de
dormir, me costaba andar y reflexionar y tenía ganas de irme de allí. Me veía obligado a dormir la siesta
cada día para recuperarme o irme a dar un paseo. Salir del lugar de trabajo me sentaba bien. Los síntomas
desaparecían.
A raíz de un diagnóstico electromagnético me di cuenta de que la carga electromagnética en nuestros locales
era considerable. El taller de producción está situado justo encima de un congelador de 6 puertas y de una
unidad de refrigeración de una fuerte potencia eléctrica. El contador general del establecimiento tiene una
potencia total de 83 Kw, lo que es enorme para un local de 120m2. Sólo el horno consume 34 Kw, a lo que se
suman frigoríficos, congeladores y otros aparatos necesarios para nuestra actividad.

Después de haber instalado el enchufe Neutralizer Aulterra me he dado cuenta de que al cabo de varios días
los síntomas han desaparecido y la desaparición ha coincidido con el momento en el que enchufé el
Neutralizer.
Algunos de los distribuidores y amigos que pasan por el taller han afirmado, sorprendentemente puesto que
no sabían que había instalado el enchufe de protección, que se sentían a gusto en el local, al contrario de lo
que ocurría antes”
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