
HoloRam® Radi 
BIO-REGULADOR DE LA RESPUESTA A LA RADIACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA. ACCIÓN: 

HoloRam Radi protege de los efectos energéticos nocivos de una amplia gama de 

radiaciones. Sus componentes energéticamente activados han sido equilibrados para 

favorecer la activación de los sistemas de protección natural de los efectos nocivos de 

radiaciones de diferentes frecuencias. 

COMPOSICIÓN: 
Para su mejor comprensión agrupamos los componentes en cinco grupos: 

•••• Grupo I. Sustrato portador de información protectora de la matriz celular: 
Colágeno hidrolizado de pescado (PeptanTM F 5000 HD) 20 mg, hialuronato 

sódico 4 mg. 

•••• Grupo II. Fitoterapéuticos que aportan al organismo la información adaptativa de 

las plantas frente a condiciones ambientales extremas, incluida la radiación: maca 

extracto nebulizado 4:1 (Lepedium meyenü, raíz) 90 mg, cola de caballo extracto 

nebulizado (Equisetum arvense L., parte aérea, 10% sílice) 64 mg, milenrama 

polvo (Achillea millefolium L., sumidad florida, > 0,02% camazuleno) 64 mg, aloe 

vera extracto seco (Aloe vera, pulpa de las hojas) 32 mg; té verde extracto 

nebulizado (Thea sinensis, hoja, > 20 % polifenoles totales) 26 mg, chlorella alga 

polvo (Chlorella vulgaris Beijerinck, alga entera, 2,0–2,4 CGF ó factor de 

crecimiento de chlorella) 14 mg, ginkgo extracto nebulizado (Ginkgo biloba L., 

hoja, > 24 % ginkgoflavonas) 4 mg, celidonia polvo (Chelidonium majus L., parte 

aérea, > 0,6 % alcaloides totales expresados como chelidonia) 16 mg. 

•••• Grupo III. Moduladores de los sistemas de oxido-reducción y protección de los 

efectos de radicales libres: resveratrol (Polygonum cuspidatum, raíz, > 98 %) 5 

mg, L-Glutatión reducido 4 mg, coenzima Q10 2 mg. 

•••• Grupo IV. Aminoácidos de anillos conjugados y aminoácidos ramificados como 

infraestructura para la protección de los efectos de la radiación: triptófano 14 mg, L-

Metionina 14 mg, L-Tirosina 7 mg, isoleucina 7 mg, L-Fenilalanina 3,5 mg, valina 3,5 

mg, 

•••• Grupo V. Vitaminas y minerales que fortalecen el anclaje de la energía al 

biocampo: gluconato de cinc (14,35% cinc) 5 mg, gluconato de cobre (14,44% 

cobre) 0,5 mg, dióxido de silicio 0,3 mg, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 0,1 

mg, vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) 0,08 mg, vitamina B12 (cianocobalamina) 

0,15 µg. 

 
 



EXPLICACIÓN: 
Protege de los efectos energéticos negativos del espectro electromagnético en toda su 

banda, desde las radiofrecuencias y las microondas pasando por las radiaciones telúricas y 

las ionizantes hasta la que denominamos ‘radiación humana’, ligada especialmente a las 

sobrecargas emocionales que afectan a nuestros sistemas de adaptación. 

Promueve: 

• La activación de la resonancia armónica del propio biocampo, lo que mejora la 
capacidad le adaptación del organismo a sobrecargas energéticas exógenas. 

• La regeneración por biorresonancia del campo bioplásmico, evitando así que las 

fugas, debilitamientos y congestiones de la red energética aumenten la 

susceptibilidad individual a las radiaciones patógenas. 

• Los mecanismos de adaptación al estrés físico o psíquico que incrementan la 

sensibilidad a las radiaciones patógenas. 

CONTENIDO: 
60 cápsulas de 500 mg. 

MODO DE EMPLEO: 
Tomar 1 ó 2 al día o según consejo de un especialista, en la noche, antes de dormir. 

 


