
Descubre una experiencia de relajación más fácil.
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Gafas GALAX Tecnología para contribuir 
a liberar el estrés

Descubre una experiencia de relajación más fácil.



Gafas GALAX

a
HERRAMIENTA MUY ÚTIL 
EN CASOS DE ESTRÉS.

a
PUEDEN AYUDAR RELAJAR 
A UNA PERSONA EN 
APENAS 10 MINUTOS.

Las gafas Galax contribuyen una experiencia de relajación. 
Cuando la mente se relaja el cuerpo entra en vagotonía 
y favorece  la sanación del organismo

Las gafas emisoras de 
frecuencias de luz son muy 
eficaces ayudando a la 
liberación del estrés, con las 
consecuencias positivas que 
esto tiene para la mente y el 
cuerpo.

Funcionan mediante códigos matemáticos fractales que contribuyen a la regulación de las distintas áreas cerebrales: instintiva, emocional y racional, y de ambos 
hemisferios mediante el cuerpo calloso. Su principio de funcionamiento es distinto al de las gafas de biofeedback.



La información de la luz pasa de la retina al nervio óptico 
y de ahí se extiende al cerebro facilitando estados de 
tranquilidad y bienestar

El exceso de actividad, de información y de com-
promisos de la vida diaria hace que el estrés afecte 
enormemente nuestras vidas. Son bien conocidos 
los efectos del estrés tales como ansiedad, insom-
nio, fatiga mental, cansancio, contracturas, irritabi-
lidad, dolores y tendencia a enfermar entre otros.
Necesitamos una herramienta sencilla y efectiva 
que nos ayude a reencontrar en el día a día nuestro 
estado de relajación natural. 

Las gafas Galax contribuyen suavemente a que el 
sistema nervioso regrese a su estado natural de 
equilibrio.Su tecnología está basada en investiga-
ciones desarrolladas por biólogos rusos y médicos 
franceses que facilitan al cerebro regularse de for-
ma sencilla y ágil.

Las gafas Galax nos dan un respiro en la hiper acti-
vidad de la vida cotidiana, ayudándonos a estar más 
relajados y eficientes.Nuestra sensación subjetiva 
de calma y bienestar se incrementa con su uso. 

Son gafas con circuito electrónico impreso que incluyen  mini leds. Se utilizan con los ojos cerrados y la información de la luz llega a través del párpado al nervio 
óptico, desde el cual se distribuye por todo el cerebro.

Circuito electrónico 
integrado.

Leds de baja intensidad 
que emiten las 
frecuencias de luz.

Cable con conexión 
magnética para evitar 
posibles roturas de las 
gafas.



Contacta sin compromiso y pide tu demo gratuita en:

Teléfono contacto: 622  522  680          Email: info@biocomlux.com
Web: www.biocomlux.com

Gafas GALAX

La liberación del estrés alivia 
trastornos psicosomáticos como:

AGOTAMIENTO

TABAQUISMODOLORES 
GENERALIZADOS

TRISTEZA Y  
OTRAS EMOCIONES

INSOMNIOESTRÉS ANSIEDAD


