La computadora y la carga
estática.
Resulta extraño que nos sintamos
más cansados frente a una computadora
que frente a la antigua máquina de escribir, “a tracción a sangre”, aunque se
trate de tareas rutinarias que no exijan
demasiados esfuerzos mentales.
La tecnología nos ha suministrado un maravilloso instrumento, pero
que, lamentablemente aumenta el cansancio y el stress.
Lo que sucede es que la pantalla
de la computadora emite hacia el ambiente una enorme cantidad de carga
estática, un dato que a los fabricantes
de equipos no les interesa divulgar.
Esa carga positiva llena el aire
que respira el operador con una alta dosis de Iones Positivos, destruyendo los
beneficiosos iones negativos del aire
respirable, y ya sabemos que un exceso
de tales Iones, o sea, la falta de una
adecuada cantidad de Iones Negativos,
no es bueno para la salud.
Solamente el aire negativamente
ionizado es respirable plenamente. El aire con elevada carga estática no es correctamente asimilable por el organismo; por eso en las salas de computación
parece faltar el oxígeno, por mas aire
acondicionado que se esté utilizando.
De allí proviene el cansancio, el
stress, a veces el dolor de cabeza, esa
incomodidad laboral que todos, quien
más, quién menos, sentimos frecuentemente.
La situación en la oficina tiene
otros agravantes que contribuyen a aumentar los malestares, incrementando
la mala Ionizacion.
Tales son, básicamente, las alfombras de plástico, los revestimientos
de las paredes con material sintético, y,
fundamentalmente, el aire acondicionado central y el humo de cigarrillo.

Muchas personas añoran la antigua oficina, donde nos rodeaba la madera. Se tenía menos “confort”, pero un
ambiente mas distendido y agradable.
Y la vieja máquina de escribir,
pesada, incómoda, pero no agresiva
como lo es ahora el ordenador.
Había menos cansancio. Había
menos carga estática. Había más Iones
Negativos, más salud.

Instale un Ionizador y evitará el
“Síndrome de oficina” al menos en lo referido a la carga estática del aire, en el
que quizás Usted esté atrapado.
Contenido Aproximado de Iones
Después de una tor2000 iones
menta
En la montaña
1500 iones
En el campo
750 iones
En una ciudad pe250 iones
queña
En una Gran Ciudad
50 iones
En una Oficina
20 iones
En un automóvil
10 iones
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Ionizador Electroionic 5EA5
Modo de Uso: De noche, en la mesa de
luz, y de día, en la cocina, living o lugar
de trabajo, en especial al lado de la
computadora
Tamaño: similar a un teléfono.
Consumo: Conectado a la red común de
220 volts, con un consumo muy bajo:
1,5 watt. Puede funcionar las 24 horas.
Precio: 75 euros
Envíos: Europa - Mercosur - Tiempo de
entrega: 10 días.
Pedidos: ventas@electroionic.com.ar
Pedidos on-line : www.electroionic.com.ar

Eliminación de
los alergenos
del aire.

Limpieza de la polución ambiental.

Precipita a tierra las
particulas de polvo.

Alivio de estados asmáticos.

Elimina los Radicales Libres del aire

Absorbe el humo
de cigarrillo.

Aire Vital, sano, con mejor oxigenación.

Antiestático y Purificador de Aire.
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