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¿ Q U É  E S  L A  B O M B A  D I A M A G N É T I C A ?

Si eres una persona que estás sufriendo por culpa del dolor, acabas de encontrar lo
que necesitas.

Estimado Paciente, si has llegado hasta aquí es porque seguramente estás buscando
una solución a ese problema físico que no te deja vivir como a ti te gustaría, incluso
directamente podríamos decir que no te deja vivir.

Entonces, ENHORABUENA, acabas de descubrir una tecnología totalmente
revolucionaria, que está marcando un antes y un después en el tratamiento de
lesiones musculo-esqueléticas y en el control del dolor. Además, ahora está muy
cerca de ti, aquí en la provincia de Alicante.

Si decides que te tratemos con la CTU Mega 20 (Bomba Diamagnética) vas a notar
mejorías increíbles en poco tiempo, y no te lo decimos nosotros, un poco más abajo
vas a poder ver casos reales con resultados espectaculares. 

Pero, empecemos por el principio. ¿Qué es la BOMBA DIAMAGNÉTICA CTU Mega20?
Lo primero que te podemos decir es que es una tecnología totalmente INDOLORA,
NO INVASIVA y con unos resultados inmejorables que hacen que a día de hoy sea la
tecnología más eficaz que existe y la que más sorprende a los terapeutas y pacientes
que la hemos probado.

La Bomba Diamagnética CTU Mega20 es la única que une el efecto de un campo
magnético de alta intensidad con la radiofrecuencia consiguiendo así el “Efecto
Diamagnético”.

El agua (recuerda que los humanos somos un 80% agua) y otras muchas sustancias
orgánicas tienen propiedad diamagnética, por lo que la influencia de la BOMBA
DIAMAGNÉTICA con los tejidos de tu cuerpo es directa y sus beneficios
inmediatamente visibles.

Gracias a esa influencia directa vamos a conseguir poner en marcha 4 mecanismos
terapéuticos fundamentales para tu recuperación: 
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T R A N S P O R T E  D E  L I Q U Í D O S

El drenaje de Fluidos (eliminar la inflamación)
EL transporte de Nutrientes y Metabolitos (alimentar a tus tejidos dañados)
La modulación de la homeostasis celular (reestablecer el equilibrio normal entre
tus células)
La Bioestimulación de los tejidos (activar los procesos de reparación)

Imprescindible para iniciar tu proceso de curación; vamos a actuar directamente
sobre tus células activando el drenaje, la regeneración y la bioestimulación de tus
tejidos dañados.

La importancia de la acción de la Bomba Diamagnética en el cuerpo humano reside
en el hecho de que el agua es el medio en el que ocurren todas las reacciones
biológicas del organismo, poder influir en el equilibrio hídrico y electrolítico significa
poder interactuar con los sistemas responsables de funciones fundamentales en tu
proceso de recuperación, como son por ejemplo la activación Neuromuscular o la
conducción de los impulsos nerviosos.

Es decir, gracias a la acción de la Bomba Diamagnética vamos a poner en marcha en
tu cuerpo funciones tan básicas para tu recuperación como:

B I O E S T I M U L A C I Ó N  E N D Ó G E N A

Hasta 50Hz para influir sobre el músculo liso.
Hasta 100Hz para trabajar sobre músculos estriados.
Hasta 1000 Hz para recuperar el tejido nervioso de tus fibras lentas.
Hasta 5000 Hz para intervenir a sobre el tejido nervioso de las fibras rápidas.
Hasta 7500Hz para que nuestro tratamiento tenga acción sobre tus células.
Hasta 10.000 Hz para provocar cambios en la membrana de tus células.
Superior a 10.000Hz para cambiar las condiciones de tu tejido tendinoso.

La Bomba Diamagnética CTU Mega20 tiene una intensidad y variación de campo
magnético muy alta, de 2 Teslas, que nos permite trabajar no solo sobre tejidos
superficiales (como otras terapias) sino también sobre tus tejidos profundos,
generando una estimulación igual de potente y efectiva tanto en la superficie como
en el interior de tu organismo. 

Además, la posibilidad de seleccionar la frecuencia de trabajo nos va a permitir
sincronizarnos con las frecuencias fisiológicas de estimulación de tus diferentes
tejidos, pudiendo ser muy selectivos a la hora de tratarte. Así, buscaremos trabajar
exactamente sobre aquellos tejidos que necesitan tratamiento. 

Por ejemplo, podemos trabajar:
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I M P L A N T E  M O L E C U L A R

Otra acción exclusiva de la Bomba Diamagnética CTU Mega20 es la posibilidad de
introducir fármacos a través de tu piel (sin necesidad de agujas) llegando a
implantarlos justo sobre el tejido o estructura que nos interesa tratar, consiguiendo
así una acción localizada y más efectiva del medicamento.

Al contrario de lo que pasa cuando introducimos medicamentos en el cuerpo
mediante corriente eléctrica, al usar la corriente diamagnética de la CTU Mega 20
conseguimos superar eficazmente la barrera de la piel e implantar el medicamento
exactamente y de manera uniforme en el tejido que tienes lesionado, llegando hasta
los 7cm de profundidad.

P A I N  C O N T R O L

O como decimos en España, CONTROL DEL DOLOR. 
Esta es una de las acciones que marca las diferencias con otras terapias. La
Diamagnetoterapia de la CTU Mega 20 induce una frecuencia de trabajo de 215 KHz
que nos permite realizar una acción selectiva y directa sobre tus receptores de dolor
y puntos gatillo (disparadores de dolor) provocando que desde las primeras sesiones
notes como se alivia y desaparece tu dolor.

La versatilidad de la Bomba Diamagnética nos permite usar esta función de control
del dolor bien de forma individual, o bien de forma combinada con las otras acciones
terapéuticas antes descritas consiguiendo así un tratamiento más amplio, integrador
y efectivo.

Como has podido ver la Bomba Diamagnética tiene muchas acciones exclusivas para
aportar a tu tratamiento, consiguiendo acelerar tus procesos de reparación y
eliminación de dolor, pero sobre todo nos va a permitir desbloquear procesos en tu
cuerpo que nos abrirán la puerta a tu recuperación.

Pero, si esto todavía no te convence, o no te parece suficiente, no te preocupes,
todavía hay más armas que puede aportarnos la CTU Mega 20 a tu tratamiento.

E F E C T O  P U S H  A N D  P U L L

La Bomba Diamagnética es el único dispositivo que nos permite utilizar en tu
tratamiento la particular técnica basada en el Efecto Push and Pull (Empujar y Tirar)
que se consigue mediante trabajo sinérgico entre la Diamagnetoterapia y la
diatermia, y que solo podemos conseguir con la CTU Mega20.

La diatermia por sí sola nos permite provocar un incremento del flujo arterial y
venoso para mejorar el aporte de oxígeno y nutrientes a nuestras células, pero esta
acción está limitada por la presión que hay en los tejidos al aumentar la cantidad de
sangre que llega a ellos. Gracias a la fuerza repulsiva que provoca el impulso
diamagnético, podemos superar ese límite, provocando un drenaje de líquidos
(inflamatorios) en la zona a tratar.
 
Es decir, la combinación de la Diatermia y el efecto Diamagnético en un mismo
tratamiento nos va a permitir empujar (Push) sangre limpia y oxigenada a tu zona
dañada, al mismo tiempo que estamos expulsando (Pull) de ahí a los líquidos
inflamatorios y desechos, provocando así una situación optima para tu
recuperación. 
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P E R O  E S T O  N O  E S  T O D O ,  T O D A V Í A  H A Y  M Á S

DOBLE PLACA NEUTRA: El utilizar 2 placas neutras (necesarias para cerrar el
circuito de tratamiento) nos permite tratar zonas mucho más amplias que con
otros dispositivos, manteniendo en todo momento el balance y uniformidad de la
energía aplicada, y con esto poder reducir los tiempos de tratamiento y acelerar
los efectos terapéuticos, consiguiendo que te recuperes en menos sesiones.

IMPEDENCIÓMETRO: Es un sistema de Inteligencia Artificial que el dispositivo
activa de manera automática durante el tratamiento y nos permite monitorizar
en todo momento la resistencia de tus tejidos a la acción terapéutica que
estamos aplicando y por tanto la CTU Mega 20 nos proporciona en tiempo real
información acerca de la respuesta de tus tejidos al tratamiento, algo que no
hace por el momento ningún otro dispositivo.

Muscular o tendinosa (rotura fibrilar, fibrosis, contractura, desgarro, contusión,
espasmo)
Degenerativa (Hernias discales, protrusiones, estenosis de canal, artrosis,
pseudoartrosis, enfermedades reumáticas o inflamatorias)
Fracturas (aceleración de la consolidación, problemas vasculares óseos, edema
óseo, fisuras)
Nerviosa (ciática, neuralgia, hormigueos)
Traumatológica (edemas, hematomas, contusiones, bursitis, esguinces,
contusiones postraumáticas, hernias discales)
Deportiva (pubalgia, esguinces graves, distensiones musculares, tendinitis,
sinovitis, sobrecargas)
Venosas (edema linfático, edema inflamatorio, edema post-traumático)
Piel (aceleración procesos regenerativos de tejidos, llagas, úlceras)
Dolorosa (la CTU Mega20 es el eliminador de dolor más potente que existe)

La Bomba Diamagnetica CTU Mega20 incorpora 2 novedades tecnológicas más, que
van a potenciar todavía más nuestros tratamientos:

Sabiendo todo esto, seguro que ya no te extrañará nada que sea el dispositivo que la
Selección Española de Futbol eligiera para cuidar y recuperar a nuestros jugadores
durante la Eurocopa de 2021.

Como te decíamos antes, ahora tienes la oportunidad de tratarte y recuperarte con
esta tecnología vanguardista y exclusiva aquí, en la provincia de Alicante, así que
veamos si tu lesión está entre las muchas que podemos tratar con “la Bomba”. 

Estás a un paso de recuperarte, como si fueras un deportista de élite, si sufres una
lesión:



C A S O S  R E A L E S  

Paciente: Mujer de 37 años, enfermera. 
Diagnostico: Grave Hernia Discal Lumbar, con imposibilidad de realizar las
actividades Básicas de su trabajo. 
Prescripción Medica: Intervención Quirúrgica.
Resultado: Intervención anulada, después de 20 sesiones de Bomba
Diamagnética no hay síntomas. En la Imagen de la Resonancia la Hernia ha
desaparecido.

Paciente: Hombre, 57 años, médico. 
Diagnostico: Lumbalgia crónica. Paciente ya intervenido quirúrgicamente por
una estenosis de canal vertebral. Movilidad lumbar muy reducida y ciática
constante.
Prescripción Medica: Polimedicado sin resultados positivos.
Resultado: Después de 20 sesiones ha recuperado la movilidad y ha
desaparecido el dolor lumbar. Igualmente, también han desaparecido la ciática
y las parestesias.

Ya sabemos que estás ansioso/a por ver casos similares al tuyo que ya se han
recuperado gracias a la Bomba Diamagnetica CTU Mega20, así que no te hacemos
esperar más, aquí tienes algunos. 

Si no encuentras a nadie como tú, no te desesperes, vas a poder ver nuevos casos en
nuestra web, porque casi cada día tenemos historias extraordinarias que contar
gracias a esta nueva tecnología, o también, tienes la opción de ser tú el próximo/a
que cuente su historia de recuperación.

HERNIA DISCAL:

ESTENOSIS DE CANAL:
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C A S O S  R E A L E S  

Paciente: Hombre de 37 años, Taxista Autónomo. Entrena Crossfit.
Diagnóstico: Hernia Discal L4-L5 extruida a la derecha, estenosis de canal de L2 a
L4
Situación Inicial: Lumbalgia Aguda con dolor irradiado a pierna derecha (ciática),
sensación de quemazón por todo el lateral de la pierna, no puede estirar la rodilla,
flexión de tronco con imposibilidad de estar completamente erguido, necesita
ayuda para desplazarse y para acostarse, no puede apoyar el pie derecho. 1 mes
de evolución, lleva 15 días con parches de morfina sin haber notado mejoría. La
recomendación médica por evolución y hallazgos en Resonancia Magnética es la
cirugía.
Resultado: Después de la 4ª sesión con la Bomba Diamagnética no tiene dolor,
continúa con sensación de hormigueo en pierna derecha. Después de la 6ª sesión
no hay ni dolor ni hormigueo, inicia plan de entrenamiento específico para
espalda. Después de la sesión numero 13 está totalmente recuperado, ha evitado
la cirugía de espalda y recupera su vida anterior sin dolor.

Paciente: Hombre de 82 años. Misionero.
Diagnóstico: Linfedema de MMII (Piernas) desde hace más de 20 años.
Insuficiencia venosa desde hace 10 años.
Situación Inicial: Linfedema distal en ambas piernas, movilidad de tobillo
limitada en todos los rangos de movimiento, claudicación intermitente, dolor
articular intenso al acabar el día y dolor vascular nocturno (tiene que levantarse
por la noche para caminar). Dolor constante en rodilla izquierda (operada
prótesis) y en la rodilla derecha (pendiente de prótesis). sintomatología de 20
años de evolución que ha empeorado en los últimos 5 años.
Resultado: Reducción completa del edema en solo 4 sesiones de CTU Mega 20.
Recuperamos la movilidad articular del tobillo, no hay dolor a la palpación de la
pierna, ni hipersensibilidad en la piel, mejora la calidad de la piel. El paciente
puede caminar sin dolor y sin ayuda, el dolor en ambas rodillas ha desaparecido,
tampoco hay dolor nocturno.
Un mes después del tratamiento los resultados se mantiene.

HERNIA DISCAL:

LINFEDEMA:

 
Cambios 

producidos
en solo
1 sesión
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Estamos casi seguros que después de ver estos ejemplos estás pensando que tratarte
con la Bomba Diamagnética puede ser una buena opción para ti, pero por si todavía
tienes dudas déjanos que te contemos un par de cositas más sobre la bomba
diamagnética.

Por grave que te parezca o te hayan pintado tu lesión, por más tratamientos que
hayas probado ya y no te hayan funcionado, no te preocupes, es normal tener miedo
a volver a intentarlo, y si la última baza que manejas es el darte por vencido/a o la
cirugía (con todos los efectos secundarios y secuelas que ya te habrán explicado),
ciertamente te podemos asegurar que estás ante la oportunidad de tu vida,
ninguno de los tratamientos que hayas podido realizar se acerca lo más mínimo a lo
que hace la Bomba Diamagnética en tu cuerpo (lo estamos viendo día a día en la
clínica y todavía hay resultados que nos siguen sorprendiendo) y tienes muy poco
que perder (desde los primeros tratamientos verás que te funciona) y una nueva vida
por ganar (te animo a que repases los testimonios y veas a gente desesperada como
tú que como dándole la oportunidad a la CTU Mega 20 a conseguido lo que parecía
imposible).

Y finalmente me gustaría que vieras cuantas sesiones con la Bomba Diamagnética
necesitamos para recuperar a nuestros pacientes según la lesión que les afecta. Ten
en cuenta que aquí hablamos del grado más grave de cada una de las lesiones, solo
con tratamiento de Bomba Diamagnética y el número máximo de sesiones que
hemos realizado hasta la recuperación total.

Así que, si tu lesión no está en el nivel más grave, y además combinamos el
tratamiento con otros tratamientos (muchos también exclusivos) de nuestra clínica
es más que probable que el número de sesiones se reduzca. Mira, e imagina; es muy
posible que si nos llamas, dentro de 2 semanas ya no tengas dolor o este se haya
reducido considerablemente. 

Si te das cuenta, por grave que sea tu lesión, en unas 10 sesiones de media la
tendrás resuelta con la Bomba Diamagnética, y por si todavía te queda alguna duda,
aquí tienes el WhatsApp directo de Adolfo Sancho, el director de Benestar
Fisioterapia, para que puedas preguntar todo lo que quieras y no te quedes con
ninguna duda.
¡Puede que estés a un WhatsApp de solucionar esa lesión que parece incurable,
INTÉNTALO – 644057011!
*Recuerda que no te va a responder un robot, sino nuestro director, puede que tarde un poco en responderte,
pero lo hará tan pronto como pueda, no queremos que dejes pasar esta oportunidad.
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P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S  

¿Por qué llamáis a la Bomba Diamagnética la terapia antiquirófano?
Porque gracias a su potencia de tratamiento y a los mecanismos (antiinflamatorios,
regenerativos, antidolor) que es capaz de poner en marcha en tu cuerpo es la
tecnología que a día de hoy más capacidad tiene para resolver tus lesiones sin tener
que llegar al quirófano. Es por ello que entre los casos tratados con la CTU Mega 20
cada vez hay más personas que estaban esperando una cirugía para resolver sus
problemas físicos, y gracias a darse una oportunidad con “la Bomba” han evitado la
cirugía y han recuperado su vida sin dolor.

¿Si ya me han operado, pero sigo con dolor, la Bomba puede ayudarme?
Por supuesto, de hecho, una de sus principales indicaciones son los tratamientos
postquirúrgicos, ya que es la única tecnología capaz de generar el “Efecto Push and
Pull” que activa el drenaje de líquidos inflamatorios y potencia el proceso de
regeneración de los tejidos acelerando la recuperación tras la cirugía. Además, en
caso de que la cirugía sea antigua y no haya tenido los efectos deseados, y sigas con
dolor, es muy probable que la Diamagnetoterapia pueda ayudarte a mejorar tu
movilidad y a controlar tu dolor, gracias al mecanismo de “Pain Control”

¿Cómo puede ayudarme en una fractura si llevo la escayola?
En los tratamientos diamagnéticos se utiliza un campo magnético y no una corriente
eléctrica, por lo que podemos introducir la terapia dentro del cuerpo sin contacto
directo, además, la alta potencia de la Bomba Diamagnética, de 2Teslas, es capaz de
atravesar la escayola y penetrar hasta 7 cm en tu cuerpo. 
Ten en cuenta que 2 teslas equivalen a 20.000 Gaus de potencia, es como si te
estuviéramos aplicando 40 magnetoterapias (máx 500gaus) al mismo tiempo,
imagina las sesiones de fisioterapia que te podemos ahorrar.

¿Realmente es necesaria tanta potencia? ¿No puede ser peligroso?
Sí, la potencia es necesaria (y lo que le da la ventaja a la Bomba diamagnética frente
a otras terapias) porque la alta intensidad del campo magnético pondrá en marcha
el efecto diamagnético sobre tus moléculas de agua, accionando así el
desplazamiento de los líquidos, tan importante para eliminar la inflamación y los
desechos de la zona lesionada.
Y puedes estar tranquilo/a porque en ningún momento es peligroso ya que la
frecuencia del campo magnético es muy baja, de 7 Hz, por eso la energía producida
no es ionizante y no causará ningún daño en tus tejidos, sino que los estimulará a
recuperar su funcionamiento óptimo.

¿Va a dolerme el tratamiento?
El tratamiento es total y absolutamente indoloro (si nos conoces ya sabes que esa es
una de nuestras principales características a la hora de tratarte). Además, es un
tratamiento que puede ahorrarte muchos pinchazos e infiltraciones, ya que gracias a
su mecanismo de “Implante Molecular” podemos introducir en tu cuerpo (justo en el
lugar adecuado) varios medicamentos, sin necesidad de usar agujas.
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P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S  

¿Cuántas sesiones voy a necesitar para recuperarme de_________________?
La media de sesiones para el tratamiento de la mayoría de lesiones que podemos
tratar con la Bomba Diamagnética oscila entre las 10 y 15 sesiones, pero en muchas
ocasiones vamos a ser capaces de reducir esas sesiones al combinar las sesiones de
Diamagnetoterapia con otras terapias exclusivas que también tenemos en Benestar
Fisioterapia.
De todas formas, y no te vamos a engañar, cada caso y persona es diferente, y hay
ocasiones en las que el tratamiento es más largo, depende de la gravedad y del caso
en concreto.

¿Puede mejorar una Ulcera sin quitar el vendaje de la cura?
Rotundamente sí, al igual que con las fracturas la Diamagnetoterapia actúa a través
de un campo magnético, que es capaz de influir sobre tu cuerpo sin necesidad de
estar en contacto directo. Además, gracias al mecanismo de “Bioestimulación
Endógena” podemos activar la regeneración del tejido que nos interese, acelerando
la curación de heridas tan delicadas como úlceras y llagas.
Ciertamente es una manera de potenciar la labor que hacen los enfermeros/as con
las curas y limpiezas de la herida, sin necesidad de interrumpir, perjudicar, o
deshacer su gran trabajo.

¿Qué diferencias hay con la corriente eléctrica generada por una radiofrecuencia?
La corriente eléctrica desarrollada por el campo magnético es generada
completamente dentro de tu cuerpo y, además, es igual en todos los puntos, tanto
en superficie como en profundidad. También gracias al Impedenciómetro exclusivo
que incorpora la Bomba Diamagnética CTU Mega 20 somos capaces de saber en
tiempo real la respuesta de tus tejidos al tratamiento que estamos aplicando.

Si las dos funcionan con campos magnéticos ¿Qué diferencias hay entre la Bomba
Diamagnética y la magnetoterapia convencional?
Muy sencillo mira este cuadro, y saca tus conclusiones.



TENEMOS  TECNOLOGÍA DIFERENTE ,  PARA DARTE  RESULTADOS  DIFERENTES

644057011 966334438 benestarfisioterapia.com 

Me salvó de la operación

No dejo de recomendarla

Ojalá me hubiera decidido a probarla
antes

Ya no tengo miedo a las Hernias


