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PodBobina
Ideal para aficionados a la meditación, ciencia del éter y el desarrollo de la 
conciencia y a ingenieros, aficionados a la electrónica

Se trata de una bobina con los terminales de conexionado abiertos para aficionados a la 
meditación, ciencia del éter y el desarrollo de la conciencia, ya que sirve para crear 
burbujas a una frecuencia determinada, para meditar, energizar líquidos, cremas o 
cuarzos. Listado de frecuencias se adjunta con la compra.

También tiene otro uso para ingenieros y aficionados a la electrónica que desean crear 
un vórtice electromagnético. Es aplicable para diferentes usos como por ejemplo en luces 
de bajo consumo, carga de baterías, motores o generadores, altavoces de sonido 3D y 
en otras aplicaciones que te puedas imaginar. 

Es aplicable para diferentes usos como por ejemplo en luces de bajo consumo, carga de 
baterías, motores o generadores, altavoces de sonido 3D y en otras aplicaciones que te 
puedas imaginar.

Se fabrica manualmente, el conexionado interno es realizado y testado en fábrica. El 
color del hilo de cobre puede variar, en función del color del barniz, según partida 
recibida.
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Modelo Código Descripción Precio 
(Sin IVA)

PobBobina 8.102 Bobina diámetro exterior 120mm consultar
Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin 
la previa autorización escrita por parte de Podbobina@gmail.com. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo 
incluir errores técnicos o tipográficos. Podbobina@gmail.com se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y 
fotocomposición: Podbobina@gmail.com.

Usted conoce el principio de Onda Constructiva y su inverso Onda Destructiva, por ello 
se han utilizado desde hace siglos los Cuencos Tibetanos. Cuando se golpean se 
genera un sonido que es la frecuencia dominante en ese lugar y se impone en ese 
espacio. De modo que aquello que resuena se suma, construye, sobre esa onda, y por 
tanto destruye las interferencias y aquello que no resuena lo disuelve, destruye.

De un modo electrónico y sin sonido audible, esta bobina realiza el mismo efecto. Usted 
utiliza su teléfono móvil, se descarga cualquier app que genere ondas sinusoidales. En 
la app usted selecciona la frecuencia con la que desea trabajar a usted mismo u otra 
persona, por ejemplo 432Hz.

El conexionado es muy simple, con un cable doble macho jack 3,5mm de audio, un 
extremo a su teléfono otro al agujero de la PodBobina. Sepa que al conectar en allí, se 
deshabilitan las bornas A IN y B IN. Tiene prioridad el jack de audio

El listado básico de frecuencias se adjunta con la compra.

Ejemplo de uso
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Características Técnicas
• Dimensiones: diámetro exterior 120 mm x diámetro interior 27 mm x altura 60 mm ( 4,72“ODx  

1,06“ID x 2,36 ”H)
• Caja de embalaje 25 x 18,5 x 6cm, esta va dentro un sobre acolchado, total 480gr (caja y 

sobre incluido)
• Conexiones soldadas, conexionado interno soldado y termorretractilado
• Conforme a IEC / DIN EN 60317- 13; IEC / DIN EN 60317-0-1; NEMA MW 35-C; UL-approved
• Hilo magnético AWG dimensiones Magnet Wire AWG size: 24 AWG, 
• Alambre de cobre redondo esmaltado, termorresistente
• Aislado con poliesterimida y poliamida-imida
• Alta temperatura Clase 200 (200ºCº, 392ºF) Resistente al calor de clase N.
• Como es un alambre de doble capa, su película aislante consiste en 2 capas diferentes una 

encima de la otra. Estos aseguran: una muy buena resistencia térmica permanente y a la 
sobrecarga, excelente resistencia a los ataques químicos, por ejemplo, de los alcalinos, 
agentes de lavado y limpieza, barnices y resinas de impregnación, compuestos de sellado, 
diluyentes, solventes y refrigerantes, así como sus vapores, una excelente resistencia a la 
abrasión mecánica y un muy bajo coeficiente de fricción de la superficie del alambre.

PodBobina está aislado, o puedo electrocutarme por tocar la bobina?

Utilizamos hilo esmaltado para cada bobina que fabricamos, de modo que están aisladas.
En la mayoría de las aplicaciones de estilo Campo de Pulsos Electro Magnéticos (siglas en 
inglés PEMF=Pulsed electromagnetic field), las bobinas son completamente seguras de tocar. 
Aún así, si se conduce mucha intensidad usando una fuente amplificada, es provable que las 
bobinas se calienten. Además, si se hacen funcionar las bobinas en "resonancia" a través de un 
circuito abierto para pruebas de potencia, es ciertamente posible recibir una pequeña descarga a 
través de los cables de salida. Sólo aconsejamos que prueben estos experimentos si tienen 
experiencia previa en electrónica.

¿La PodBobina produce electricidad? 

Nuestras bobinas no producen energía sin una fuente de alimentación externa. No son 
dispositivos de energía libre; ni pueden generar cualquier cantidad de poténcia como la 
necesaria para suministrar a una casa. Sin embargo, hay innumerables maneras de integrar 
nuestras bobinas en nuevos y curiosos sistemas de energía!

¿Dónde se fabrica la PodBobina?

Cada una se fabrican en nuestras instalaciones de Barcelona, España. Se ensamblan y prueban 
a mano antes de su envío para asegurar que la calidad. El tiempo de ensamblaje generalmente 
toma de 1 a 2 semanas, aunque hay casos en los que la espera puede ser más corta. 

¿Su empresa ofrece garantía/reparaciones?

Bajo circunstancias especiales, ofreceremos reparaciones a unidades con conexiones sueltas. 
No repararemos daños físicos. Las bobinas están recubiertas de esmalte y funcionarán durante 
mucho tiempo si se cuidan y no se maltratan. Tenga cuidado de no raspar el esmalte, ya que 
esto probablemente cruzará las conexiones. Para solicitudes de reparación, por favor envíe un 
correo electrónico con su número de pedido y detallando el problema técnico a 
podbobina@gmail.com


