
LA ALTERNATIVA 
ELECTRÓNICA: 

ZAPPER

Convolución    f * t



Zapper de Hulda Clark 

El Zapper es un circuito electrónico híbrido que genera pulsos (“tren de pulsos 
digitales”) que se emplea para generar frecuencia de acuerdo a las 
recomendaciones de la Dra. Clark. 
Su base técnica es un circuito oscilador y la frecuencia es determinada por 
dos variables: Resistencia y Capacitancia, que en conjunto crean una onda de 
“disparo” (Onda Cuadrada).
En el caso del Zapper, se trata de un circuito oscilatorio que genera “ondas 
cuadradas” con una frecuencia estable y determinada. La Dra. Hulda Clark lo 
utilizó en sus investigaciones y tratamientos. De acuerdo al resultado de sus 
experimentos, concluyó que los agentes patógenos y parásitos en general son 
sensibles a la resonancia y la electrocución selectiva, es decir, sólo los 
destruye en un rango específico, sin dañar células o glóbulos.

fastzapper.wordpress.com

http://fastzapper.wordpress.com/


¿Cuál equipo escoger?

EN EL MERCADO HAY 
MUCHOS APARATOS…

¡ELIGE EL MEJOR 
EQUIPO! 



Terapia de Frecuencia

Modelo de 
Hulda Clark 
30kHz

Diseño  
electrónico 
acorde a los 
requerimientos 
del cuerpo 
humano.

No daña 
tejidos ni 
músculos 
sensibles.

 Nuestro sistema está basado en las 
recomendaciones de la Dra. Hulda Clark, de su 
libro, “La Cura de Todas las Enfermedades”. 
Trabaja perfectamente con el protocolo de salud 
propuesto por Clark.

 Además, combinamos los estudios realizados por el 
científico Royal R. Rife

 Complementamos con las investigaciones 
realizadas por Nikola Tesla, pionero del 
Electromagnetismo.



Una solución a su alcance

Diseño 
ergonómico 
tipo 
HandHeld. 

Material  de 
fabricación 
importado de 
Estados 
Unidos.

 Estimule las funciones cerebrales
 Incremente su nivel de glóbulos
 Elimine bacterias, virus y parásitos
 Mejore la movilidad de sus articulaciones
 Desintoxique su cuerpo de forma natural
 Mejore su proceso metabólico



Terapia Correctiva

Diseño 
ergonómico 
tipo Hand 
Held. 

Material  de 
fabricación 
importado de 
Estados 
Unidos.

 Se obtiene con el equipo Hulda Clark Zapper
 Frecuencia exacta y estable
 Onda cuadrada superior a 30 kHz
 Se emplea para terapias correctivas
 Basadas en el protocolo de la Dra. Hulda 

Clark
 Elimina metales pesados



Cómo actúa la energía

Cada microorganismo vivo tiene un rango 
vital (ancho de banda), cuando ese rango 
es sometido a resonancia por frecuencia los 
microorganismos perecen por ESTRÉS 
ESTRUCTURAL.

El torrente sanguíneo elimina esos 
microorganismos que han sido destruidos 
por resonancia y electrocución selectiva.



¿Por qué debería adquirirlo?

 TRATAMIENTO. 
Rápido, seguro y efectivo.

 INVERSIÓN. Accesible al 
presupuesto de todas las 
personas.

 CONFIABLE. Sin efectos 
secundarios, está diseñado 
para no dañar tejidos ni 
músculos sensibles.

 FÁCIL DE USAR 
 1. Lo conectas con batería o al 

adaptador de corriente
 2. Conectas los electrodos
 3. Enciende el equipo y empiezas 

el tratamiento



Características

 Tratamiento externo
 Energía pulsada
 Terapia de contacto
 Confiable y seguro
 No deben usarlo personas con marcapasos ni embarazadas



Descripción express
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1. Señal de salida
2. LED indicador
3. Iniciar Pulso de 7 minutos
4. Detener el Pulso
5. Adaptador de corriente
6. Compartimento de pila 9V

4



Descripción express

Compartimento de 
batería

El equipo tiene pulsos 
programados de 7 
minutos que se activan 
con el botón VERDE, 
puede detener la terapia 
con el botón ROJO.

Señal de salida y 
conector para 
adaptador de 
corriente.



Detalles técnicos

 Cumple norma europea RoHS
 Señal de salida: Onda digital cuadrada
 Frecuencia exacta y estable superior a 

30kHz
 Ciclo de trabajo: 52%
 Gabinete ABS libre de plomo



Empaque y envío

 Enviamos a toda la República 
Mexicana.

 Paquetería por FedEx.
 Caja cartón y/o cartoncillo, 

empaque de burbuja 
antiestática.



Invierta en su Salud

 Depósito bancario en 
Bancomer / Coppel

 Tiempo de entrega de 3 
días hábiles

 Soporte y resolución de 
dudas

 Garantía de 1 año

 Bonificación en nuevas 
compras

 Capacitación incluida
 Precio especial en compra 

de lotes por volumen.

ADQUIÉRALO HOY MISMO BONUS EXTRAS



 1 equipo Zapper
 1 par de tubos de cobre
 1 par de cables
 1 adaptador de corriente
 Soporte y resolución de 

dudas
 Garantía de 1 año

Incluye



Informes

 Web: www.fastzapper.com
 E-mail: fastzapper@gmail.com
 WhatsApp: 81.2862.5391
 Blog: http://fastzapper.wordpress.com
 Lunes a Viernes
 8:30 - 12:30 / 14:00 – 18:00

http://fastzapper.wordpress.com/
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