
el Zapper profesional + el generador + 25 programas, todo en uno. 

 Hoy en día es el aparato más moderno para hacer la zapperoterapia que hay en el mundo!!! 

El Digital Clark's Zapper que recomendamos, es el único aparato en el mercado que garantiza, 

una terapia tan eficaz y segura coma la efectuada en laboratorios profesionales. Porque reúne 

en sí tres funciones y aprovecha todo lo que se ha descubierto sobre zapping hasta el día de 

hoy. Dentro del aparato está ubicada la versión compleja del zapper, del generador de 

frecuencias (correspondiente a los generadores de los laboratorios con mil opciones de uso!!! 

(solo el precio del generador con parámetros similares ronda mínimo los 460 euros!!! – mire la 

sección- "Online Shop" en la página http://www.drclark.com/ ). Gracias a él virus, bacterias o 

parásitos pueden ser eliminados en 3 minutos), además incluye el modulo para el zapping 

automático con 25 programas preparados para su uso. 

 

 

Soluciones excepcionales 

El Digital Clark's Zapper fue diseñado con nuevas tecnologías, dando así un giro en la limpieza y 

saneamiento con corriente de baja frecuencia. Sus programas fueron creados para eliminar, de 

forma automática, todos los microorganismos peligrosos, causantes de las enfermedades más 

comunes. Eligiendo un programa determinado, el aparato cambia automáticamente la 

frecuencia adaptándola a los parásitos y microorganismos que provocan cierta dolencia. 

Ningún otro zapper en el mundo hace eso!!! 

 



Otra ventaja del aparato es la precisión de las configuraciones (no hay desviación de frecuencia 

incluso 7 ceros después de la coma) y el sistema de estabilización de cuarzo aplicado. Todas 

estas soluciones hacen del Digital Clark's Zapper líder entre aparatos para zapperoterapia. 

La tecnología PLL garantiza alta precisión de las configuraciones, la estabilidad de cuarzo y el 

funcionamiento exacto del aparato durante la explotación, lo que asegura que la terapia sea 

tan eficaz como la hecha con instrumentos profesionales en un laboratorio).  

Teniendo en cuenta la resistencia del cuerpo a otros aparatos de este tipo, que no llevan 

procesadores de estabilización de la señal saliente, la variación de la señal saliente (después de 

conectar al paciente a los electrodos) pueden llegar hasta el 60% , lo que disminuye la eficacia 

de la terapia y incluso puede ser completamente inefectiva.  

 

Prestamos atención a los detalles 

Cada aparato incluye una amplia instrucción de uso, en Español, además contiene la tabla de 

frecuencias de patógenos causantes de enfermedades - necesaria para el uso de generador. 

Las instrucciones que describen la zapperoterapia, incluyen consejos y recomendaciones para 

que la curación tenga la máxima eficacia. Los programas creados para el nuevo zepper están 

preparados para combatir lo siguiente: todo tipo de enfermedades cardiacas, asma, pulmonía, 

diabetes, psoriasis eczema, trastornos dermatológicos, cáncer, tumores, quistes, candidiasis 

(micosis), gripe, dolor lumbar , próstata, depresiones y cansancio patológico, dolor de 

músculos, osteoporosis, reumatismo, artritis, poliartritis, alergias, resfriados, insomnio, 

migranas, dolores de cabeza, infección de senos nasales y más. (descripción detallada abajo).  

 

 

Experiencia 

Años de práctica en materia de toxinas y nuestra continua colaboración con las revistas del 

sector como “Mas Alla”,"Czwarty wymiar", "Uzdrawiacz", "Wrozka" (donde tenemos la 

oportunidad de responder a las preguntas más frecuentes y explicar el funcionamiento de la 

electrificación y zapperoterapia), es para Ustedes garantía que el uso de nuestras terapias es 

plenamente eficaz. 

Funcionalidad  

La función del módulo GENERADOR en Digital Clark's Zapper: 

zapper generator 

 

•El generador digital es controlado por el procesador y el estabilizador de cuarzo (Crystal 

Stabilized PLL Technology). 



•Función TIMER (TEMPORIZADOR)– posibilidad de aplicación de 1 a 10 minutos a cualquier 

frecuencia (el tiempo recomendado por la doctora H. Clark son 3 minutos). 

•Función TEST – al ser encendido, el aparato hace automáticamente el test de todas las 

funciones y sistemas. 

•Función ONE TOUCH SYSTEM – gracias a él Usted puede ajustar la frecuencia rápido y de 

manera sencilla, los botones aceleran el cambio de valor si los mantiene presionados. 

•Indicador grafico, mide el nivel de la carga de las baterías 

•Carga de acumuladores tras el sistema de proceso. 

•Generador tiene un millón de opciones (precisión de 0,01%). 

•Todas las funciones se pueden observar en la pantalla, en tiempo real. 

•Posibilidad de regulación de frecuencia incluso durante el uso. 

•Ensena y cuenta el tiempo restante para terminar la sesión. 

•Función de ahorro de energía de las baterías. 

•Generador se apaga automáticamente después de 2 minutos de inactividad. 

•Senalización sonora e información en la pantalla sobre el fin de la sesión. 

•Función de memoria – recuerda la ultima frecuencia aplicada (funciona también después de 

apagar el aparato). 

•Diodo LED informa sobre la corriente que traviesa el cuerpo del paciente (es una función muy 

útil porque informa sobre la falta de corriente en caso por ejemplo de electrodos separados o 

del cable roto). 

•Forma y frecuencia de la senal saliente es siempre igual a los valores elegidos, no importa la 

carga del dispositivo (en otros aparatos se cambia según la resistencia propia del paciente). 

•No hay inconvenientes con la desviación de frecuencia en el generador con precisión de 7 

dígitos después de la coma, por tal la calidad de dispositivo es comparable con los aparatos de 

los laboratorios. 

•En el generador se puede marcar cualquier frecuencia de los patógenos conocidos, que ya 

están determinadas (alrededor de 650) 

Función del modulo PROGRAMA en Digital Clark's Zapper: 

zapper program    

•25 programas predeterminados 

•Los Programas son controlados por el procesador y el estabilizador de cuarzo (Crystal 

Stabilized PLL Technology). 



•Función TEST – al ser encendido, el aparato hace automáticamente un test de todas las 

funciones y sistemas. 

•Función TIMER (TEMPORIZADOR) – ensena la duración de cada programa y cuenta el tiempo 

restante para terminar la sesión. 

•Cada programa consiste de diferente número de frecuencias para cada patógeno (cada 3 

minutos se cambia automáticamente para incluir todas las frecuencias de en una enfermedad 

determinada). 

•El indicador gráfico del nivel de carga de las baterías. 

•Carga de las baterías a través del sistema procesador. 

•Función ONE TOUCH SYSTEM – gracias a él Usted puede ajustar la frecuencia rápido y de 

manera sencilla, los botones aceleran el cambio del valor si los mantiene presionados. 

•Todas las funciones se pueden observar en la pantalla, en tiempo real. 

•Posibilidad de regulación de la frecuencia incluso durante el uso. 

•Ensena y cuenta el tiempo restante para terminar la sesión. 

•Función de ahorro de energía de las baterías.- el programa apaga el módulo 

automáticamente después de 2 minutos de inactividad. 

•Senalización sonora e información en la pantalla sobre el fin de la sesión. 

•Función de memoria – graba la ultima frecuencia aplicada (funciona también después de 

apagar el aparato). 

•Diodo LED informa sobre la corriente que traviesa el cuerpo del paciente (es una función muy 

útil porque informa sobre la falta de corriente en caso por ejemplo de electrodos separados o 

del cable roto). 

•La forma y frecuencia de la senal saliente es siempre igual a los valores programados, no 

importa la carga de dispositivo (en otros aparatos se cambia según la resistencia propia del 

paciente). 

•No hay inconvenientes con la desviación de la frecuencia en el generador con precisión de 7 

dígitos después de la coma, por tal la calidad de dispositivo es comparable con los aparatos de 

los laboratorios. 

  

 

 

 

 



Función del modulo ZAPPER en Digital Clark's Zapper:  

 

 

zapper   •Ciclo del trabajo de dispositivo es completamente automático controlado por 

procesador y estabilizado por cuarzo (Crystal Stabilized PLL Technology). 

•Función GRABAR – durante la pausa es posible alejarse del dispositivo, porque el aparato les 

llamara 1 minuto antes de empezar el nuevo ciclo con una senal sonora. 

•Indicador gráfico del nivel de carga de las baterías. 

•Carga de las baterías a través del sistema procesador. 

•Todas las funciones se pueden observar en la pantalla, en tiempo real. 

•Posibilidad de regulación de la frecuencia incluso durante el uso. 

•Ensena y cuenta el tiempo restante para terminar la sesión. 

•Función de ahorro de energía de las baterías. 

•el programa apaga el módulo automáticamente después de 2 minutos de inactividad. 

•Senalización sonora e información en la pantalla sobre el fin de la sesión. 

•Diodo LED informa sobre la corriente que traviesa el cuerpo del paciente (es una función muy 

útil porque informa sobre la falta de corriente en caso por ejemplo de electrodos separados o 

del cable roto). 

•La forma y frecuencia de la señal saliente es siempre igual a los valores programados, no 

importa la carga de dispositivo (en otros aparatos se cambia según la resistencia propia del 

paciente). 

•No hay inconvenientes con la desviación de frecuencia en generador con precisión de 7 

dígitos después de la coma, por tal la calidad de dispositivo es comparable con los aparatos de 

los laboratorios. 

  

 

 

 

 

 

 



Confort 

Digital ZapperDigital Clark's Zapper es muy cómodo y funcional porque contiene los eléctrodos 

(compra opcional en la tienda)  que se ajustan a las muñecas, gracias a ello Ustedes se pueden 

hacer la terapia sin interrumpir sus actividades diarias, por ejemplo: durante el trabajo con el 

ordenador o cuando estén conduciendo el coche. El dispositivo tiene las baterías incorporadas 

haciéndolo portátil, es posible llevarlo incluso a los paseos.  

 

Seguridad 

zapper Las únicas contraindicaciones para el uso del aparato son: el embarazo (porque no se 

han hecho pruebas del dispositivo a mujeres embarazadas) y personas con marcapasos. La 

doctora Hulda Clark hizo con éxito varias pruebas de la corriente de zapper a los bebes de 8 

meses. El dispositivo tiene el certificado CE, el certificado de la valoración de conformidad a las 

directivas de la Unión Europea y además fue analizado por el Instituto de Técnica e 

Instrumentos Médicos ITAM y por el Laboratorio de Investigación y Patrones de Diseno EMAG. 

(más detalles en la sección CERTIFICADOS). 

Beneficios 

Zapper- En realidad les ofrecemos por muy buen precio 3 dispositivos en uno!!! 

- El aparato está a la venta con todos los accesorios incluidos. 

- Incluye en forma de libro una amplia instrucción en Español con consejos y recomendaciones. 

- Garantía. 

- Servicio técnico y reparación postgarantía en España. 

 - Disponibilidad de accesorios adicionales de repuesto. 

- Consultas telefónicas gratuitas 5 días a la semana.   

Programas básicos 

Zapper  

Digital Clark's Zapper es el único aparato que ofrece 25 programas elaborados especialmente 

para la limpieza y eliminación de todos los parásitos, causantes de determinadas dolencias en 

el organismo humano. Cada programa elimina de una a varias decenas de parásitos que hay de 

una enfermedad concreta 

 

 

 

 



Programa 1 – elimina las causas de: 

- enfermedades cardiacas 

 - insuficiencia cardiaca 

 - enfermedad coronaria  

 - dolor en el pecho  

 - arritmia cardiaca (taquicardia)  

- hipertensión  

- hipotensión arterial 

- cambios bruscos en la presión sanguínea 

Programa 2 – elimina las causas de: 

- asma  

- pulmonía 

 - bronquitis  

Programa 3 – elimina las causas de: 

- diabetes  

Programa 4 – elimina las causas de: 

- psoriaris eczema 

 - enfermedades de la piel 

- acné 

 - egzema 

 - sarpullidos y papilas 

Programa 5 – elimina las causas de: 

- cancer  

 - tumores  

 - quistes 

 

Programa 6 – elimina las causas de: 



- próstata 

- cáncer de próstata  

- crecimiento excesivo de la glándula sexual masculina 

 

Programa 7 – elimina las causas de: 

- candidiasis (candidoza) 

 Candidiasis produce otras dolencias en el organismo como por ejemplo:  

 - micosis de piel y unas 

 - micosis de membrana mucosa 

 - candidiasis vaginal  

- cansancio patológico 

 - alergias alimenticias 

 - enfermedades del sistema digestivo 

 - inmunodeficiencia 

- falta de concentración 

 - rasquina y sarpullidos en la piel 

- irritación 

 

Programa 8 – elimina las causas de: 

- gripe 

Programa 9 – elimina las causas de: 

- dolor lumbar 

 

Programa 10 – elimina las causas de 

- depresión 

- depresión maníaca 

- cansancio patológico 



 

Programa 11 – Emilia las causas de: 

- dolor muscular  

- inflamación muscular 

 - artritis 

- enfermedades reumatológicas  

 - poliartritis 

- esclerosis múltiple (MS) 

 - distrofia muscular (MDA) 

 

Programa 12 – elimina las causas de: 

- alergias de la piel  

 - alergia alimenticia 

 - alergia inhalatoria 

 - alergia al polen 

 

Programa 13 – elimina las causas de: 

- resfrios 

Programa 14 – elimina las causas de: 

- insomnio 

Programa 15 – elimina las causas de: 

- dolores de cabeza 

 - migranas 

- sinusitis (inflamación de la mucosa)  

 

Programas adicionales  

Zapper 



 El modelo que está a la venta desde el 5 de enero de 2007 incluye el sistema con procesador 

para cargar las baterías y la opción de grabación de programas adicionales por el servicio 

técnico. Ahora existe la posibilidad de grabar programas adicionales (servicio con coste 

adicional) a todos los modelos de Digital Clark's Zappera, con excepción de las antiguas 

versiones del dispositivo, donde es necesario actualizarlo. A petición individual del cliente 

vendemos el Digital Clark's Zapper con 10 nuevos programas incluidos, en conjunto 25 

programas, el precio aumenta el valor debido a la grabación de 10 programas. (en España 

versión en venta con 25 programas).   

Programa 16 – elimina las causas de: 

- enfermedades femeninas 

 - infecciones del aparato reproductor 

- enfermedades venéreas  

- síntomas de la menopausia 

 - toxoplasma 

 - sindrome premenstrual  

(en caso de tumores, quistes, miomas, endometriosis e infertilidad es recomendable 

combinarlo con el programa No 5) 

!Atención! 

 Para curar la dolencia definitivamente es necesario aplicar el programa conjuntamente con su 

pareja 

Programa 17 – elimina las causas de: 

- infecciones por estafilococo y estreptococo 

Programa 18 – elimina las causas de: 

- enfermedad de Crohn y el síndrome del intestino grueso irritable (para aplicarlo en terapia de 

2 semanas, 3 veces al día) 

Programa 19 - elimina las causas de: 

- - enfermedad de Crohn y el síndrome de intestino grueso irritable  

 (para aplicarlo 1 vez al día, cada 2 días. En total de 3 a 4 veces)  

Atención! 

 El tratamiento empieza por el programa 18, luego sigue con el programa 19)  

Programa 20 – elimina las causas de: 



- herpes 

Programa 21 –elimina las causas de: 

- gases y flatulencia  

Programa 22 – elimina las causas de: 

- tuberculosis  

 (se recomienda aplicarlo en combinación con el programa 2) 

Programa 23 - elimina: 

- giardia lamblia 

 

Programa 24 –elimina las causas: 

- borellia 

Programa 25 (PET Program) - elimina: 

- todos los parásitos transmitidos por las mascotas  

 (para aplicarlo a las mascotas, por ejemplo: gatos o perros) 

 


