
Desempaquete todo.

Los tubos largos son cámaras de resonancia y necesitan 

respirar. ¡Proteja las cámaras en invierno con una bolsa de 

plástico, no con tapas de cobre!

La base CB de un cliente se agrietó debido a que el agua se 

filtró a través de pequeños huecos en la resina y luego se 

congeló. Para evitar que esto vuelva a suceder, dejo el balde de 

plástico unido a la base. El último vertido de resina es resina 

epoxi que no es porosa y sella bien la unidad de la humedad. 

¡Se ve bien también!

Deberá comprar seis, cinco pies de largo de tubería de cobre de 

una pulgada para completar el ensamblaje de su Cloudbuster. 

Obtenga tubería de pared delgada Grado M. El espaciador 

superior y los acopladores de cobre se incluyen con la base. 

El espaciador superior está en la parte superior de la caja, 

envuelto en cartón ondulado. Puede obtener las tuberías en 

Lowe’s y Home Depot, o en cualquier suministro de plomería. 

Cortarán la longitud si lo pides amablemente.

Para ensamblar el CB, coloque los acopladores sobre los tubos 

que sobresalen de la base. Luego coloque los tubos largos 

en los acopladores. Asegúrese de empujarlos hacia adentro, 

simplemente deben deslizarse juntos. Después de que los seis 

tubos estén en su lugar, agregue el espaciador superior. Poner 

los seis tubos en el espaciador es un asunto de tres manos, ¡no 

muy diferente a hacer malabares con gatos! ¡Puedes hacerlo! 

Deslice el espaciador hacia abajo tanto como desee y listo.

Solíamos sugerir que poner a tierra, enterrando la base CB en 

el suelo era algo bueno, ahora lo recomiendo por estabilidad, 

para disminuir la posibilidad de que se caiga, son un poco 

pesados   en la parte superior y el jurado es todavía en esto. He 

recibido informes de que funcionan muy bien en balcones. 

Los clientes también han descubierto que mover o inclinar el 

Cloudbuster aumentará su eficacia. Experimentar.

Creo que un CB no es muy eficaz para eliminar las estelas 

químicas si se deja en el interior. El campo de 110 voltios que 

existe en las estructuras inhibe el trabajo del CB.

Sus generadores DOR locales (torres de telefonía celular, etc.) 

deben estar debidamente dotados para que su CB funcione 

bien. El CB está diseñado para trabajar a gran altitud y se 

ve obstaculizado si tiene que lidiar con DOR local (radiación 

de orgón mortal), lo opuesto al orgón. Unos pocos TB baratos 

permitirán que su costoso CB funcione si el DOR local es un 

problema.

A veces, su CB puede parecer menos eficaz. Moverlo a otro 

lugar o inclinar las tuberías en ángulo tiene un efecto 

rejuvenecedor a veces cuando esto sucede. Creo que hay un 

“punto óptimo” en la propiedad de todos donde su EC será más 

feliz y eficaz; ¡puedes encontrar el lugar! Te ayudaré si puedo.

Es una especie de cosa del Feng Shui.

Puede inclinar las tuberías en la dirección de un frente 

meteorológico y fomentar su llegada.

Los Chemtrails transformadores colocados antes de las 

tormentas les permiten entrar también, si está en una sequía.

Disfrute de su Cloudbuster y permítame agradecerle 

su contribución a su vecindario, ya que sus vecinos 

probablemente no lo harán.

Preguntas? ctbusters@gmail.com

Cloudbuster
Instrucciones

Le damos un tirón.


