BIOW ACADEMIC

BIOW, TU ALIADO EN EL
RENDIMIENTO DEPORTIVO

Qué es Biow

Biow es una Unidad de Regeneración Celular que transforma un espacio físico en un entorno de regeneración celular o BiowSpace, que
además favorece un descanso óptimo.
Es decir, Biow reduce las partículas tóxicas presentes en el exposoma, evitando que éstas se acumule alrededor de nuestras células.
De esta forma, las células libres de nanopartículas y microorganismos, recuperan su máxima funcionalidad, incluida su capacidad de
regeneración o reparación de los daños que se producen en el organismo.

CRU – Cellular Regeneration Unit

Tecnología de vanguardia que hace único a Biow
•

Biow utiliza una tecnología patentada Wide Spectrum Nano10 (WSN10®), que engloba 10 procesos de esterilización, nanofiltrado,
electropolarización, control térmico y microcirculación, creando flujos de aire respirables libres de nanotoxicidad.

•

Gracias a su única combinación patentada de procesos, consigue reducir las partículas tóxicas presentes en el exposoma, que se acumulan en el
entorno celular: nanopartículas, bacterias, hongos y virus, incluido COVID-19.

•

La tecnología WSN10 ejerce una acción biofísica no invasiva, compatible con cualquier estilo de vida o tratamiento médico, ya que su acción es
inocua.

NANOFILTRADO

ESTERILIZACIÓN TÉRMICA

TRATAMIENTO UV

IONIZACIÓN

MICROCIRCULACIÓN Y RECIRCULACIÓN

Conjunto de procesos que retiene las
nanopartículas así como polen, ácaros, caspa
mascotas, esporas, hongos, bacterias y virus.
Engloba los siguientes procesos:

Refuerza la eliminación de virus y
bacterias, ya que el aire pasa por
unos filamentos de acero que
alcanzan una temperatura de
200ºC, desintegrando todo tipo
de biomasa.

Aumentará la protección contra virus y
bacterias, gracias al efecto desinfectante
de la radiación ultravioleta por la
desnaturalización del ADN de
microorganismos que se produce en el
interior del dispositivo

Los ionizadores de plasma,
generan una corriente eléctrica
que crea un gas plasma frío a
presión atmosférica, que
producirá un efecto
electropolarizador, modificando la
carga eléctrica de las partículas en
suspensión, y favoreciendo que se
unan a partículas de carga
contraria, lo que facilitará su
eliminación.

Se realiza un proceso de microcirculación y
recirculación del aire que optimiza el
nanofiltrado y resto de procesos en cadena.

- Prefiltro

- Filtro azul antibacteriano
- Filtro HEPA 13
- Filtro de carbón activo
- Platino catalítico

Asimismo, hay estudios que
demuestran un importante
beneficio regenerativo del gas
plasma frío, por lo que
recomendamos activarlo durante
la noche (1,2).

(1) Braný, D. š., Dvorská, D., Halašová, E., & Škovierová, H. (2020). Cold Atmospheric Plasma: A Powerful Tool for Modern Medicine. International Journal of Molecular Sciences, 21(8), 2932. https://doi.org/10.3390/ijms21082932
(2) Laroussi, M. (2020). Cold Plasma in Medicine and Healthcare: The New Frontier in Low Temperature Plasma Applications. Frontiers in Physics, 8, 1-7. https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00074

Biow, mejora el rendimiento deportivo

El aumento de energía, la reducción de estrés oxidativo y el aumento de la síntesis
de proteínas, juegan un papel fundamental en la mejora del rendimiento deportivo
y la recuperación de lesiones.
Además, la mejora de la función regenerativa se traduce en múltiples beneficios a
nivel deportivo, tales como, la mejora en la coordinación muscular y en la toma de
decisiones, mejora del tono muscular y vitalidad y mejora estado anímico y del
control del estrés.

Biow, mejora el rendimiento deportivo
Biow es patrocinador Pro del I Congreso de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte del Real Madrid

10 motivos para contar con Biow como aliado
en tu rendimiento deportivo
Si eres deportista de élite seguramente conozcas el concepto de entrenamiento invisible, que engloba todo lo que haces cuando no entrenas (descanso,
alimentación, hábitos saludables…), y cómo, unido a tu entrenamiento deportivo, marca la diferencia en tu rendimiento. Sin duda Biow es tu mejor aliado en
este sentido.
Por todo esto, muchos de los deportistas de élite del más alto nivel y los clubes deportivos más prestigiosos, ya confían en Biow para mejorar su rendimiento
deportivo. Es por esto que Biow es patrocinador Pro del I Congreso de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte del Real Madrid.
1.

Eficiencia en estado puro:
Biow ha demostrado mejorar la capacidad de producción de energía reduciendo el estrés oxidativo. En resumen, nuestro organismo será capaz de
rendir más con menor desgaste y esto es sinónimo de eficiencia en estado puro, fundamental en el rendimiento deportivo.

2.

Reduce el cansancio y la fatiga:
El aumento de la energía unida a la reducción de estrés oxidativo, minimiza la sensación de fatiga y de “agujetas”, lo que te permite desafiar tus límites y
llevar tu rendimiento deportivo al siguiente nivel.

3.

Aumenta la capacidad de carga, minimiza el riesgo de lesiones y favorece la recuperación:
La reducción de las especies reactivas de oxígeno (ROS), también conocidos como radicales libres, reduce la inflamación que se asocia a un ejercicio
físico intenso. Esto minimizará la posibilidad de sufrir lesiones asociadas a microrroturas fibrilares que generan inflamación y viceversa. Asimismo, el
aumento en la producción de energía unido a una optimización de la regeneración celular o capacidad de reparación de tejidos, órganos y sistemas, será
fundamental para acortar los tiempos de recuperación.

4.

Mejora tu coordinación neuromuscular y la toma de decisiones: Si tus células son capaces de producir más energía con menor desgaste, tus neuronas
también, ya que son células especializadas. Esto te permitirá mejorar tu coordinación neuromuscular y reducir los tiempos de reacción, mejorando tus
movimientos y tus reflejos. Un mejor descanso unido a una mejor funcionalidad de tus células, favorecerá tu estrategia ya que serás capaz de tomar la
mejor decisión en cada momento.

10 motivos para contar con Biow como aliado
en tu rendimiento deportivo
5.

Mejora el proceso de hórmesis: Hacer deporte provoca un estrés a nuestro cuerpo de diferentes maneras, como por ejemplo las microrroturas
musculares. Dicho estrés, provoca una respuesta adaptativa en nuestro cuerpo haciendo que mejore sus capacidades físicas. El efecto de Biow hace
que dicha capacidad se potencie mejorando el rendimiento.

6.

Prolonga los estados de forma y aumenta la eficacia del trabajo realizado: El aumento de la producción de energía y una mejor capacidad de
reparación redundará en que tu esfuerzo se vea recompensado gracias a la optimización del proceso de hórmesis.

7.

Mejora tu estado de ánimo y el control del estrés: La mente es el peor enemigo del deportista ya que la mayoría de las veces las barreras no son
tanto físicas como mentales. Un mejor descanso unido a la optimización de la función celular, hará que tu estado de ánimo mejore, aumente la
confianza en tus capacidades y tu visión sea más optimista.

8.

Elimina los malos olores: Biow elimina los compuestos orgánicos volátiles así como los olores desagradables, manteniendo en tu hogar un ambiente
regenerativo y agradable en todo momento.

9.

Máximo confort: Biow es 100% silencioso ya que utilizamos motores de levitación magnética. No requiere obras ni adaptación de la red. Basta con
disponer de un enchufe. Además permite monitorizar cómodamente desde un único dispositivo móvil, la medición de todos los dispositivos
ubicados en el centro realizando un seguimiento constante y automatizado.

10.

Máximo ahorro energético: Gracias a sus motores de levitación magnética, el consumo de Biow con funcionamiento 24 h al día, 7 días a la semana,
es de menos de 1 €/mes. Además, su sistema de estabilización térmica por desestratificación permite optimizar la sensación térmica y por tanto
realizar un ahorro en el consumo de calefacción y aire acondicionado.

Amigos de Biow

Amigos de Biow

BIOW, UN HALLAZGO CIENTÍFICO

BIOW - Unidad de Regeneración
Celular
(CRU)
Biow, un
hallazgo
científico
• Biow nace como fruto del Proyecto de Investigación Biomédica Phoenix en colaboración con el Instituto de
Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA).
• El grupo de investigación cROS (cellular Response to Oxidative Stress) liderado por la Dra. Ana Coto, ha demostrado
científicamente que dormir con Biow genera un entorno óptimo que favorece la actividad celular, mejorando la
producción de energía en la mitocondria, la síntesis proteica y la actividad antioxidante.

Dra. Ana María Coto
Catedrática de Biología Celular
Universidad de Oviedo

Biow, un hallazgo científico

Enlace a estudios clínicos realizados: Descargar informe Biow

Biow modifica el exposoma humano
El exposoma es el conjunto de exposiciones relacionadas con nuestro entorno, con nuestro estilo de vida y
con nuestra respuesta biológica , que influyen en nuestra salud y enfermedad a lo largo de nuestra vida.
Biow modifica el exposoma promoviendo la resiliencia adquirida de los tejidos, órganos y sistemas, la cual
dispara la respuesta de cada individuo ante la enfermedad o el daño.

“Todas las enfermedades tienen algún
aporte hereditario. La genética carga el arma y el
exposoma humano aprieta el gatillo”
Modificado de Francis Collins , Médico genetista estadounidense, 16th Director del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano,
Institutos Nacionales de Salud, Agencia principal del gobierno de los Estados Unidos responsable de la investigación biomédica y de salud pública

¿CÓMO AFECTAN LAS NANOPARTÍCULAS A NUESTRA SALUD?

Dr. Enrique Caso
MSc., PhD., MD
Director Biomédico de Biow

Las nanopartículas están ocultas en el exposoma y en constante contacto
con nuestro organismo.
Nuestro sistema respiratorio no es capaz de filtrar las nanopartículas
debido a su pequeño tamaño(1), por lo que pasan directamente a la sangre
donde son transportadas a todos los órganos y células, provocando
deterioro de todos los sistemas, con graves consecuencias para la salud(2)

(1) Una nanopartícula es hasta 10.000 veces más pequeña que un milímetro (0,3-1 µ)
(2) Nemmar, A., Holme, J., Rosas, I., Schwarze, P. and Alfaro-Moreno, E., 2021. Recent Advances In Particulate Matter And Nanoparticle Toxicology:
A Review Of Thein Vivoandin Vitrostudies.

¿Qué efectos produce Biow?
BiowSpace es una distinción que identifica un espacio interior como espacio regenerativo y protegido, que
permite optimizar la función celular y su regeneración.
El aumento de la regeneración celular afecta positivamente a:

Biow, un dispositivo con triple acción
Biow favorece la regeneración celular actuando sobre 3 grandes áreas:

• Previene y mejora la sintomatología que
acompaña a múltiples afecciones.
• Favorece un descanso profundo y reparador.
• Realiza una protección biológica eficaz,
eliminando los microoganismos e inactivando
el COVID-19.

El aumento de energía, la reducción de
estrés oxidativo y el aumento de la
síntesis de proteínas, juegan un papel
fundamental en la mejora del
rendimiento
deportivo
y
la
recuperación de lesiones.

Mejora la circulación, retrasa el
envejecimiento
prematuro
y
favorece
la
hidratación.
En
consecuencia, el organismo recupera
salud, energía y belleza.

Biow,
garantiza una
protección biológica eficaz
2. PROTECCIÓN
BIOLÓGICA
Biow reduce las partículas tóxicas que afectan al entorno celular, y que provocan problemas para la salud.
(polvo, ácaros, polen, alérgenos, nanopartículas, bacterias, hongos y virus, incluido el COVID-19)

*Una nanopartícula es hasta 10.000 veces más pequeña que un milímetro (0,3-1 µ)

2. PROTECCIÓN BIOLÓGICA
Biow, inactiva el COVID-19
• Biow cuenta con el aval de la Clínica Universidad de Navarra certificando que cumple con las recomendaciones para los
sistemas de filtración para la prevención de la propagación del COVID 19 elaboradas por el Ministerio de Sanidad y el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicadas el 30 de julio de 2020

• La Clínica Universidad de Navarra certifica que Biow es capaz de inactivar el coronavirus humano en partículas en
suspensión en el aire. Además Biow inactivó el coronavirus depositado en placas próximas al sistema.
Todo ello demuestra que Biow es capaz de inactivar el COVID 19 que circula en el interior de su sistema.
• La CRU Biow se está empleando actualmente en la Clínica Universitaria de Navarra en los
siguientes casos:
Espacios en los que los pacientes están sin mascarilla (alergología, salas de muestras de PCR,
Neumología, Pruebas de esfuerzo, Unidad dental, Pruebas de aliento, Sala de exploración ORL),
Cafetería, Sala de espera de Urgencias (zona sospechosa de COVID), Zona común de residencia
de ancianos, Salas para pacientes en aislamiento aéreo sin posibilidad de habitación con
presión negativa con filtro HEPA ( UCI, urgencias y UCI pediátrica) y en Salas para pacientes
inmunodeprimidos sin posibilidad de habitación con filtro HEPA.

Biow, favorece un descanso profundo y reparador
Biow favorece el descanso profundo gracias a que facilita la respiración y por tanto mejora la oxigenación de
los tejidos, incluyendo las mucosas, factor clave para eliminar los ronquidos.

Durante las fases del descanso, los tejidos del cuerpo se regeneran, ya que se libera la hormona del
crecimiento, necesaria para que se produzca la reparación celular.
Como consecuencia, un descanso profundo produce:
•

Mejora la memoria y la concentración

•

Fortalece el sistema inmunitario

•

Regula la presión sanguínea

•

Reduce la inflamación celular

•

Mejora el estado de ánimo y los niveles de energía

•

Regula el estrés y el metabolismo, favoreciendo el control del peso

BIOW - Unidad deBiow,
Regeneración
Celular (CRU)
comprometidos
con la salud
Biow cuenta con un Departamento Biomédico, liderado por el Dr. Enrique Caso, que
desarrolla una actividad investigadora constante a través del Proyecto Phoenix de
Investigación Biomédica.

Biow cumple con los estándares de producción, gestión y seguridad de la más alta
exigencia y dispone de certificaciones que lo respaldan, así como del certificado de
ensayos bajo normas de producto electromédico Clase I.
Asimismo, la eficacia de Biow en la eliminación de nanopartículas, virus, bacterias y
hongos, está avalada y certificada por las entidades sanitarias y laboratorios europeos
más reconocidos.

Dr. Enrique Caso
MSc., PhD., MD
Director Biomédico de Biow

Biow, te cuida a corto, medio y largo plazo

Biow te cuida a corto, medio y largo plazo

¿Qué opinan los usuarios de Biow?
Quisimos saber la opinión de nuestros usuarios después de utilizar Biow durante 30 días y esto fue lo que nos contaron.

Estudio realizado con 244 usuarios después de 30 días de utilización de Biow en sus hogares.

SALA DE PRENSA BIOW 2021

El mensaje de Biow es imparable

https://www.biow.es/downloads/Biow_Clipping_Comunicacion.pdf

Biow se adapta a tus necesidades
CRU BIOW 100

CRU BIOW 60

¿Por qué Biow?

