
El primer equipo de purificación de 
agua por ósmosis inversa que incorpora 
el más avanzado sistema de 
hidrogenación por electrólisis.

VENTAJAS

                          CARACTERÍSTICAS
 1. Exclusivo sistema de electrólisis con tecnología SPE ASTRA
 2. Perfecta separación del hidrógeno mediante membrana PEM 
     del resto de gases producidos durante la electrólisis.
 3. Con vitalizador Water Cluster Activator (WCA).
 4. Con sistema antifugas electrónico.
 5. Con grifo de dos vías para tener agua de ósmosis y agua hidrogenada.
 6. Con bomba y mínimo rechazo de agua.
 7. Gran capacidad de depósito y doble caudal de salida.
 8. La mejor calidad de materiales y elegante diseño.
 9. Solución completa en un equipo compacto (43 x 25 x 41,5 cm).
10. Para instalación debajo del fregadero.
11.  Equipo certificado según la norma UNE 149101 del RD 742/2013.
                   

1. Solución completa con filtración por ósmosis, alcalinización,
    vitalización e hidrogenación del agua de la red de tu cocina.
2. Perfecta filtración y el más alto contenido de hidrógeno
     disuelto en tiempo real.
3. Produce un potencial Red-Ox muy negativo (antioxidante).
4. Agua ideal para beber y cocinar (filtrada, alcalina, antioxidante, 
     vitalizada e hidrogenada).
5. Deja de comprar agua embotellada. Tendrás el agua más 
     saludable de la forma más práctica y económica.
6. Muy fácil manejo. Abrir el grifo y listo.

Todo en uno. En tiempo real. Sin esperas.

    
  Novedad

(*) NOTA: Existen otros sistemas de ósmosis con hidrogenación, pero no hidrogenan mediante electrólisis, 
sino que únicamente cuentan con un simple filtro de magnesio, el cual reacciona con el agua liberando 
H   junto con gases oxidantes como O    , O    , entre otros, sin ningún tipo de separación de estos últimos.
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Beneficios de beber agua hidrogenada

Regula
el pH

del cuerpo

Favorece la
eliminación de
radicales libres

El hidrógeno
convierte el agua
en un poderoso

antioxidante

Mejora el
rendimiento y la 
recuperación del 

deportista

En general:
· Es un antioxidante muy efectivo.
· Neutraliza el exceso de radicales libres
  que nos enferman y envejecen.
· Es un excelente antiinflamatorio.
· Equilibra la relación ácido-base del cuerpo.
· Mejora la condición de la piel.
· Aumenta la energía, la claridad mental y la atención.
· Mejora el metabolismo y el movimiento de los intestinos.

Para deportistas:
· Aumenta el nivel de energía, mejorando nuestro rendimiento deportivo.
· Acorta el tiempo de recuperación.
· Ayuda a recuperar el pH óptimo del organismo. Especialmente beneficioso después
  del ejercicio físico intenso.
· Favorece la rápida eliminación del lactato (ácido láctico) generado durante
  el ejercicio. El exceso de ácido láctico produce fatiga muscular.
· Alivia el dolor muscular y articular.

Muchos estudios científicos corroboran la efectividad del agua hidrogenada en la
prevención y tratamiento de multitud de dolencias.
En www.molecularhydrogeninstitute.com/studies puedes encontrar una selección de los 
mismos. Algunas conclusiones de los beneficios de beber agua hidrogenada:

Todos nuestros productos cuentan con 2 años de garantía
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