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TheImploder.com - Actualizaciones de investigación  

Volver a TheImploder.com  
Volver a (todos los gráficos originales para SuperImploder) - www.fractalfield.com / superimploder  

El SuperImploder es el más poderoso dispositivo magnético de tratamiento de agua en el mundo de hoy.  
La literatura publicada es abrumadora de que el tratamiento magnético fuerte de agua, es de beneficio a 
muchos niveles de la agricultura. El SuperImploder comienza con 8 gran superficie-3000 + imanes que 
Gauss han sido tratadas durante el proceso de sinterización (mientras se cristalizan) - con una firma de 
frecuencia que es conjugado de fase-es decir, sus líneas de flujo producir el cono de pino (compresión / 

implosión) - Tenemos el concepto de Breakthru MAGNETICS conjugación de fase.  
Restauración de la compresión constructiva (ganancia neta de energía durante el colapso constructiva) - 
es la esencia de la implosión: la restauración de las fuerzas centrípetas. Además de la posición única y 

polarizadas extremas magnetismo en la SuperImploder-añadimos una boquilla de implosión. El vórtice en 
este Fortron super-plástico boquilla está diseñado con precisión directamente de la ecuación nuevo Dan 

Winter, que por primera vez predijo los radios de hidrógeno sólo multiplicando veces longitud de Planck 
exponentes de oro de proporción. Esto no sólo es la geometría de la implosión de la ganancia neta de 
energía durante el colapso-que es la razón de hidrógeno existe (todos proporción áurea base) - predice 
perfectamente en el ángulo de vértice para la implosión perfecta en el agua. Es por eso que llamamos 

nuestra boquilla "(Víctor) Schauberger sueño"!  
Una vez que las moléculas de agua han adquirido la fuerza centrípeta implosivo en su spin-en el nivel 

molecular, entonces funcionan como una armadura de entrar en un motor de imán permanente, a medida 
que entran los súper fuertes campos magnéticos. El resultado se reduce de tamaño y el grupo molecular 

mayor solubilidad. Esta es la clave para tener la razón por la Imploder agua es de beneficio para la 
mayoría de cualquier cosa que crece. Las moléculas tienen más superficie relativa (listo para su solución) 
- además de su aumento de la alineación coherente magnético. Esto es perfectamente paralelo a por qué el 
átomo de oro se convierte en súper potente a la biología en el estado mono-átomo. También ¿por qué las 
células de la sangre son más fuertes (más superficie expuesta solubles) cuando se encuentran solos, sin 

dejar grumos en grupos viscosas en su sangre.  
Para el SuperImploder - todo esto se muestra en persona y pruebas exhaustivas de laboratorio. A 

diferencia de otros productos-más débil (por ejemplo, omnienviro.com - que no tiene ningún remolino, y 
structuredwaterunit.com que no tiene el magnetismo) - también publicamos nuestras pruebas en detalle 

propias además de otras investigaciones públicas sobre el agua magnética en general. Además de los 
espectaculares resultados de 20-70 por ciento de crecimiento que se ven en fijas y time-lapse fotos de 
todo nuestro sitios web, consistentemente vemos - se benefician de potencial redox en las medidas de 
laboratorio. Redox-electrón disponibilidad para reaccionar es la esencia de la fractalidad, es decir la 

distribución perfeccionado-para el agua! Esto también explica porqué los datos de laboratorio muestra 
una reducción dramática de las cosas como el cloro en el agua Imploder. (Ver los resultados de 

laboratorio). Las moléculas que menos encajan - (la molécula de cloro) son los primeros que se expulsa. 
Derivado de la densidad como laminar coherencia-que es bueno para el agua por la misma razón 

centrífugas son esenciales para el lavado y la industria. El perfeccionamiento de la compresión (densidad 
de espín) ¿Tiene la clasificación. Esto también apunta a por qué los informes sujective muchas de las 
personas que beben agua SuperImploded que se sienten sin tensión cuando se beba, ni siquiera por un 

corto tiempo.  
En nuestro laboratorio en Byron-con la SuperImploder - estamos constantemente medir los cambios útiles 

en el potencial redox (fractalidad de carga = eficiencia de la distribución).  
Los usuarios reportan de manera consistente el agua de remojo en el más rápido en el suelo: "el 

agua más húmedo 'significa que se necesita menos ...  
Nuestro SuperImploder, altho nueva, ya está en uso entusiasta en docenas de países a unirse a nosotros en 

la fuerza de vida de vanguardia añadiendo al agua - de por vida!  
 

Si	  usted	  se	  compromete	  a	  hacer	  una	  comparación	  simple	  con	  el	  crecimiento	  Superimploder	  y	  
tomar	  algunas	  fotos,	  vamos	  a	  ofrecer	  nuestra	  la	  SUPERIMPLODER	  por	  400	  euros	  con	  objeto	  de	  

control	  de	  envío	  de	  contacto	  danwinter@fractalfield.com	  
	  

Sitio	  web	  principal	  es	  
Theimploder.com	  

	  
Actualizaciones	  de	  investigación	  en	  

http://www.fractalfield.com/implodermagneticresearch/ 
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http://theimploder.com/products/super-imploder 

DESCRIPCIÓN 

El dispositivo magnético del tratamiento de aguas de Imploder produce 
un efecto medible y validado sobre crecimiento vegetal, aumento en la 
germinación de la semilla, y producciones de la biomasa. Es la 
tecnología única que combina un arsenal magnético con un inyector 
direccional hecho del material muy resistente llamado Fortron.  

	  

La ciencia se basa en la hidrodinámica de la conjugación de la fase, 
combinada con la conjugación de la fase magnética. Las líneas de flujo 
magnético convergentes extremas crean la inercia centrípeta a nivel 
molecular líquido que clasifica por la masa, de la que resulta un aumento 
en el orden molecular y la densidad del spin (giro).  

El aparato standard de 3/4 de pulgada es adecuado para todo el cultivo y 
situaciones domésticas 

	  

EL SUPERIMPLODER GENERA AGUA SUPERCARGADA QUE SE 
UTILIZA PARA  
 

•Éxito en la germinación y crecimiento de la semilla  

•Crecimiento vegetal acelerado para el hidrocultivo, el invernadero y 
todas las cosechas de operaciones agrícolas  

•Reducción del consumo de agua  

•Jardines ornamentales  

•Tratamiento de aguas para la industria alimentaria 
(gusto/aspecto/densidad alimenticia)  

•Cervecería, destilación, lagar, e industrias del combustible de la biomasa  

•El uso doméstico de purificar y el re energizan el agua del grifo.  
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BENEFICIOS 

 

• El agua revitalizada se puede obtener rápidamente y fácilmente.  

• Se requiere menos cantidad de agua para el crecimiento vegetal.  

• Es Rentable  

• Utiliza una infraestructura estable. 

• Aumenta de forma medible y repetible en tasa de la germinación.  

• Aumenta la densidad nutricional.  

• Aumenta la anchura del tallo y raíz. 

• Aumenta el tamaño de la hoja.  

• Aumenta la altura de la planta.  

• Sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. 

• No tiene piezas móviles, por lo que el desgaste y la rotura son los 
mínimos posibles.  

• No hay "piezas" que cambiar ni de las que deshacerse  

• Aumenta el resultado final para todos los usuarios  

• Las comunidades del Tercer mundo tendrán medios rentables para 
mejorar los métodos de cultivo, producciones cada vez mayores de 
alimentos y purificación el agua.  

• En un futuro próximo, cada granja, vivienda y comunidad tendrá un 
dispositivo del tratamiento de aguas de IMPLODER instalado. 
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USOS 

GERMINACIÓN DE LA SEMILLA  

Para aumentar el éxito en la germinación de la semilla los granjeros 
puede rociar simplemente el agua con el imploder enganchado a una 
manguera. Funcionar con el agua impelida a través de un sistema de 
regadera es fácil. 

Cultivos en campo, invernaderos, lagares, hidrocultivos, plantaciones de 
flores, etc.  

El Imploder crea una tasa de crecimiento más rápida y una biomasa más 
densa, cosechas más resistentes a la enfermedad más fuerte, lo que 
aumenta los beneficios finales del balance. 

 
SECTOR LECHERO, GANADO Y GALLINAS  

Mejora la vitalidad de la hierba, de la digestión y de la asimilación.  

Aumento de la producción de leche y calidad de la carne. Crea huevos 
más sanos y mayor rendimiento de puesta.  

Los granjeros pueden conseguir aumentos significativos en la producción 
de leche.  

Dando de beber el agua de Imploder directamente a los animales que 
producen leche, el aumento de la solubilidad hace más fácil la 
suspensión de los nutrientes y la grasa en la solución. Da la sensación 
de que el animal puede producir más leche con menos esfuerzo biológico.  

 

COMPOST (ESTIÉRCOL VEGETAL) 

Mejora la vitalidad del estiércol vegetal, ayuda a que los microbios sean 
activados. Incrementa la descomposición del estiércol vegetal / abono y 
el enlazamiento del nitrógeno.  

 

PRODUCCIÓN DE BIO COMBUSTIBLE Y ETANOL  
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Porque crea una tasa de fermentación más rápida. También permite al 
agua separarse más rápidamente, lo que aumenta la producción del 
combustible y así sucesivamente. 

CAMPOS DE GOLF, JARDINES PÚBLICOS Y ARQUITECTURA 
PAISAJÍSTICA  

Porque crea una hierba, plantas y flores de aspecto más sano y más 
radiante. 

 

GESTIÓN DE DESECHOS INDUSTRIALES Y DE LA GRANJA 

Puesto que aumenta tasa de sedimentación, hará el tratamiento de 
aguas residuales más eficaz y más rápido. La separación de agua de la 
filtración del material de desecho se realiza más rápidamente, Por 
ejemplo, en la gestión de desechos de las granjas, por ejemplo en las 
salidas de desagües. 

 

TECNOLOGÍA ALIMENTICIA Y DESARROLLO DE PRODUCTOS DE LA 

SALUD  

Crea alimentos más densos en riqueza alimenticia. Las fuerzas sutiles en 
productos tales como substancias homeopáticos y “super alimentos” 
serán más fuertes. Hidrata el cuerpo en profundidad, por lo tanto tiene 
efectos anti-envejecedores. 

 

TENCOLOGÍA DEL AGUA - PISCIFACTORÍAS 

Hace el agua para los peces más sana y resistente a las infecciones. El 
lodo se descompone rápidamente. 

 

PISCINAS 

Hemos llevado a cabo pruebas donde diariamente dejábamos correr el 
agua del imploder durante algún tiempo y notamos que el agua se volvía 
más "sedosa" y que era más fácil moverse y nadar en ella. Los 
tratamientos de aguas magnéticos también tienen en cuenta la reducción 
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en escala de las cañerías y cierta proliferación de hongos y algas. Puesto 
que nuestro dispositivo es probablemente el de mayor alcance (en 
términos de densidades del gauss solamente, sin mencionar la vuelta 
centrípeta corregida para absorber esa vuelta de densidad del inyector) - 
es muy probable que veamos efectos aún más potentes sobre las aguas 
piscinas y estanques. 

 

TECNOLOGÍA DE CREACIÓN DE HIELO Y NIEVE 

Crea el hielo y la nieve más aprisa, lo que significa que utilizaremos 
menos energía, ahorrando mucho dinero. 

 

COMERCIO MINORISTA 

 

TIENDAS DE FLORES: 

Porque las flores se pueden re-vitalizar. Las flores y plantas que se 
riegan con agua tratada mendiante Imploder DURARÁN MÁS TIEMPO, 
ahorrando en desperdicios. 

 

SPA' S Y CLÍNICAS DE TRATAMIENTOS NATURALES 

Porque el agua del imploder siente más "sedosa", y tiene más "fuerza 
vital" y "propiedades curativas". Debido a que el agua se separa, hidrata 
mejor el cuerpo. Ayuda a "alcaliniza" el cuerpo.  

 

TIENDAS DE PECES Y ACUARIOS 

Hace el agua del tanque de los peces más saludable y resistente a las 
infecciones. 

 

USO EN EL HOGAR 
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BEBER Y BAÑARSE EN AGUA TRATADA CON 

IMPLODER 

EN LA COCINA: 

Puede utilizarlo para el consumo diario de agua, pues re-energiza el 
agua y aumenta su capacidad de hidratar el cuerpo. Reducirá la 
acumulación y los efectos de los depósitos de la cal. Nota: no "filtra el 
agua" de impurezas tales como el cloro, etc. Eso habría que hacerlo 
antes con un filtro del RO. Sin embargo, estamos realizando pruebas 
para confirmar que el Imploder ayuda a aumentar la tasa de segregación, 
sedimentación y evaporación de agentes contaminantes tanto sólidos 
como gaseosos. 

El agua sabe y se siente como agua fresca de la fuente, a una fracción 
del coste del agua embotellada. Bebiendo agua tratada con el Imploder la 
gente dice constantemente que la siente más "sedosa" y que se nota 
siempre la diferencia. Esto probablemente se debe a que el tamaño 
molecular del grupo disminuye y eso aumenta la solubilidad. La gente 
nos está informando de varios beneficios en su salud (tenemos un 
usuario canadiense que nos jura que le ha ayudado en su problema de 
espalda). 

Obviamente no podemos asegurar que tenga efectos beneficiosos en la 
salud hasta que hayamos realizado muchas más pruebas. Es algo que 
cada uno puede experimentar. Incluso hechos tales como recuperar el 
color en cabellos grises, que ha sido notificado con varios tratamientos 
del agua, tiene sentido porque la el aumento de la solubilidad significa 
más minerales en pelo y huesos. Podía tener también ventajas para la 
gente que sufre de la artritis. 

 

EN EL SALÓN O LA OFICINA: 

Hace el agua del la pecera más saludable y resistente a las infecciones. 

Mantiene sus plantas fuertes y sanas.  

Eche el agua en un atomizador para refrescarse de vez en cuando. 

Pre energice el agua antes de llenar un humidificador, lo que hace mayor  
efecto en la habitación. 



SUPER	  IMPLODER	  -‐	  TADUCCIÓN	  AL	  ESPAÑOL	  	   	   	   	   	   Página	  8	  de	  17	  

	  
Utilícelo para la limpieza intensiva. 
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EN EL DORMITORIO: 

¡Diga ya no más! 

Y sin embargo hay más: En medicina tradicional china, el elemento agua 
controla los riñones, los órganos de la reproducción, la energía de 
voluntad y la libido. 

Si la calidad y la hidratación del agua son mejores, sus células y órganos 
reciben más energía. 

 

EN LA DUCHA: 

Instálelo sobre la línea de agua de su ducha para tener una ducha re-
energizante: sentirá el agua más "sedosa". 

 

EN EL JARDÍN: 

Aumente la producción del jardín familiar para ahorrar el dinero, y para 
hacer crecer plantas y flores más sanas.  

Produzca las coles más grandes del vecindario. 

Buen agua. 

Reducirá los efectos de los depósitos de la cal y de "agua pesada". 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

TAMAÑO DE PASO: 

Rosca de 3/4 de pulgada (también correspondencia con el sistema 
métrico).- un extremo hembra y otro macho. 

 

DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE DE AGUA: 

El agua ENTRA en extremo del inyector (el giro del inyector moviliza la 
molécula mientras que incorpora el efecto de los imanes) - y sale siempre 
por el extremo del imán. 

 

PRESIÓN: 

La presión normal del agua que tenemos en casa es correcta. La presión 
nominal de la casa está en 20 PSI, de 40 PSI. Sin embargo el diseño 
material del Fortron puede manejar por lo menos 50-60 PSI. 

 

FLUJO DE AGUA: 

El arsenal magnético es una pistola de 3/4 de pulgada, la restricción del 
inyector está por debajo, en torno a 3/8 ó 7/16 pulgada. El flujo se calcula 
según la relación entre el diámetro y la presión. Puede obtener más 
información en la página de Física. 

 

LIMPIEZA: 

El inyector es desmontable y se puede desarmar para la limpieza y la 
pistola está abierta y accesible dentro del recinto bien protegido del 
super-imán. En un uso normal - incluso con agua turbia - la limpieza será 
raramente necesaria.  



SUPER	  IMPLODER	  -‐	  TADUCCIÓN	  AL	  ESPAÑOL	  	   	   	   	   	   Página	  11	  de	  17	  

	  
 

CLASIFICADO PARA QUÉ LÍQUIDOS: 

Aunque esté diseñado sobre todo para el agua - en la agricultura y el 
consumo de agua, basadas en aumento de la solubilidad - los materiales 
del Imploder PUEDEN manejar incluso los materiales ligeramente 
corrosivos (el líquido toca solamente el superforton y el PVC resistente). 

 

ESTRUCTURA: 

Las piezas del Imploder están fabricadas en Plástico Super Fortron, tan 
fuerte que sustituye incluso al metal. 

 

IMANES: 

Tenga en cuenta que, aunque los imanes están pegados con epoxi Y 
sujetos con supernylon y bien protegidos y sujetos con espuma resistente 
dentro de la pistola del agua, tienen una conjugación de magnetismo 
en fase de 3000 gauss, POR LO TANTO por lo que deben manejarse 
con cuidado. 

No hay que dejarlos cerca de ordenadores, especialmente de los discos 
duros. 



SUPER	  IMPLODER	  -‐	  TADUCCIÓN	  AL	  ESPAÑOL	  	   	   	   	   	   Página	  12	  de	  17	  

	  
 

TESTIMONIOS: 

NEIL W. FROM SACRAMENTO, CALIFORNIA 
- Con fotos del lapso de tiempo - ACTUALIZADAS el día 14-  

Saludos Dan, 

Espero que estés bien al recibir este mail. Quisiera agradecerte de nuevo 
por acceder al descuento en el Super Imploder y facilitarte una 
actualización de mis conclusiones hasta ahora. Compré dos paquetes de 
plantas y usé agua del imploder con una y con la otra agua del grifo. Lo 
primero que llamó mi atención fue que la tierra absorbía el agua del 
imploder en 1-2 minutos dejando la tierra húmeda y esponjosa mientras 
que el agua del grifo era absorbida por la tierra en unos 30 minutos. 
Incluso después de 40 minutos el agua del grifo no había sido del todo 
absorbida y dejaba el suelo embarrado. Ambas plantas habían sido 
puestas en el mismo tipo de tierra, en un tiesto de idénticas dimensiones 
y colocadas frente a la misma luz. La única diferencia entre ambas era el 
agua. 

DÍA 1) 
 

Grifo: Ningún cambio significativo en el crecimiento. Se ve un poco más 
marrón. 

Imploder: Un inmediato crecimiento apreciable de 1/4 a 1/2 pulgada. La 
planta es apreciablemente más verde, está más erguida y tiene una 
nueva manchita roja en el tallo. 

DÍA 3) 
 

Grifo: Crecimiento de 1/4 a 1/2 pulgada. Sigue teniendo cierto color 
marrón. . 

Imploder: Crecimiento de 1 pulgada. Color verde vibrante.  
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HOY 

DÍA 7) 

Grifo: Crecimiento de una pulgada. Ligeramente verde, pero sigue 
teniendo coloración marrón, una nueva manchita roja en el tallo, 
crecimiento de dos nuevos tallos saliendo de la base. 

Imploder: Crecimiento de 2,5 pulgadas. Dos nuevos tallos saliendo de la 
base. Verde brillante y mucho más erguido que la otra.  

Hasta ahora la planta con el agua del Imploder tiene el doble de 
crecimiento comparado con la planta del agua del grifo. ¡Impresionante! 

He tomado fotos para documentar los resultados y aquí están: 

 

 

 

 

 

 

También congelé dos vasos de hielo para ver si el agua tenía diferente 
aspecto y el hielo de agua tratada con el Imploder presenta menos 
roturas, menos líneas y es considerablemente más clara. 
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BAÑO: 
 

En el baño el agua se siente más "sedosa" similar al "agua blanda". El 
jabón, los champús y los acondicionadores de cabello son más efectivos 
y la piel notablemente más suave. El agua del Imploder no cae en la piel 
como el agua del grifo, parece que se absorbe de forma más eficiente 
por la piel. 

AGUA DE BEBER:  
 

Quita el sabor a cloro y sabe mucho mejor. Es casi como si tu cuerpo 
dijera: "¡Si! ¡Esto es lo que quiero! El té y el café saben mucho mejor. El 
sabor del té pasa por el agua y puedes incluso saborear los aromas 
individuales de cada tipo de hoja, pero el café es lo que reamente me 
impresiona es el café. El café sabe mucho más suave y mucho menos 
ácido. Honestamente recomendaría comprar un imploder únicamente por 
esta razón ... el sabor. El mejor café del mundo. 

Otra cosa que no sé como documentar pero que definitivamente vale la 
pena mencionar es que tras la primera noche que bebí agua del Imploder 
me sentí con más energía y me levanté más temprano de lo normal 
porque sentía mucha energía. Incluso con más sueño me sentía más 
despierto y con mayor claridad de mente al día siguiente.  

Simplemente viendo la diferencia entre las dos plantas realmente me 
hace preguntarme qué grandes diferencias beneficiosas puede traer a los 
humanos. 

Nosotros también vivimos muy cerca de Napa y Amador, ambos 
conocidos por su vino y sus uvas. Mi prometida tiene amigos cercanos a 
los viñedos David Gerard y creo que ellos se podrán beneficiar mucho 
usando el agua de Imploder en los cultivos de uvas para vino. Estaría 
muy interesado en meterme en la venta de tu Imploder puesto que hay 
mercados potenciales muy grandes y además porque creo que 
vendiendo el Imploder ganaré buenos puntos de Karma.  

Tienes algo en la línea de tuberías (perdona, no pude resistir el juego de 
palabras) para agricultura u otros mercados? 
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ACTUALIZADO -DÍA 14) - AGUAU! 
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TRATAMIENTO MAGNÉTICO SOBRE EL AGUA DE 
REGADO: SUS EFECTOS EN EL RENDIMIENTO DE LA 
COSECHA DE VEGETALES Y LA PRODUCTIVIDAD DEL 
AGUA  
 

Basant L. Maheshwari *, Harsharn Singh Grewal 1 

Escuela de Ciencias Naturales, CRC Para el futuro del Riego, Edificio H3 - Campus de 
Hawkesbury 

Universidad Western Sydney, Locked Bag 1797, Penrith South DC NSW 1797, Australia: 

La universidad de Western Sydney escribió: "El riego del apio con agua salina 
con 3000ppm tratada magnéticamente y agua reciclada resultó tener un 
redimiento de cosecha entre el 23% y el 12%, y resultó tener entre un 24% y un 
12% en el incremento en la productividad del agua de acuerdo con peso 
fresco respectivamente en comparación con el control. El tratamiento 
magnético del agua cambió significativamente la concentración del el P y el 
Ca en brotes de apio y vainas de guisantes. 

Posteriores estudios controlados muestran los siguientes resultados en varias 
cosechas:  
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El análisis de los datos recogidos durante el estudio sugiere que los efectos del 
tratamiento magnético variaba con el tipo de planta y con el tipo de agua de 
riego utilizada, y había incrementos estadísticamente significativos en la 
producción de plantas y la productividad del agua (Kg de producción fresca 
o seca por Kl de agua usada) En particular, el tratamiento magnético de agua 
reciclada y agua salina 3000 ppm incrementó respectivamente la producción 
de apio entre un 12 y un 23% y la productividad del agua entre el 12 y el 24%. 

En el caso de los guisantes fueron 7,8% 5,9% y 6,0% los incrementos en la 
producción con el tratamiento magnético de agua potable, agua reciclada y 
agua salina 1000 ppm respectivamente. La productividad del agua en los 
guisantes se incrementó el 12%, 7,5% y 13% respectivamente para el 
tratamiento magnético de agua agua potable, agua reciclada y agua salina 
1000 ppm. 

For snow peas, there were 7.8%, 5.9% and 6.0% increases in pod yield with 
magnetically treated potable water, recycled water and 1000 ppm saline 
water, respectively. The water productivity of snow peas increased by 12%, 7.5% 
and 13% respectively for magnetically treated potable water, recycled water 
and 1000 ppm saline water." 

 


