
LA PUREZA DEL AGUA Y EL PODER DEL HIDRÓGENO EN TU HOGAR

Hidrogenador Osmotizado

FICHA TÉ CNICA

Ó smosis con producción de hidrógeno por electrólisis 

by

Alta producción de hidrógeno, hasta 1400 ppb (partes por billón).
Medidor e indicador de cantidad de hidrógeno producido.

Programa automático de mantenimiento del Hidrógeno.
Agua siempre enriquecida con altos valores de hidrógeno, gracias al 
programa automático de mantenimiento que efectúa una hidrogenación 
cuando detecta una caída de los valores de hidrógeno por debajo 
de los límites mínimos bene ciosos.

Programa de auto limpieza de células enriquecedoras de hidrógeno.
Células productoras siempre en perfecto estado para alcanzar 
los niveles de hidrógeno óptimos.

Visor de producción de hidrógeno. Podemos asegurarnos con certeza 
de que el equipo está produciendo hidrógeno.

Rango de hidrogenización

Suministro de agua

Encendido/Apagado

Rango de temperatura
Ambiente, templado, caliente

Membrana RO 50 gal/día

Producción: 185 litros/día

Lámpara UV Led (opcional): 3 mW

Capacidad depósito agua a tratar: 6 litros

Capacidad depósito agua tratada: 1,5 litros

Rango de hidrogenación: de 900 a 1400 ppb

Rango ORPRango ORP: de -400 a -850 mV

Rango PH: de 7,5 a 8,5

Alimentación: 220/230 V 50Hz

Medidas: 180 x 500 x 450 mm

INSTAL
ACIÓN

COMPACTO DE PRODUCCIÓN 
DE AGUA  HIDROGENADA 
ANTIOXIDANTE Y OSMOTIZADA 
DE SOBREMESA SIN INSTALACIÓN

SISTEMA DE DESINFECCIÓN
MEDIANTE LED UV DE
ÚLTIMA GENERACIÓN*

*opcional



M ejora la as im ilación de los  
alim entos , facilitando las  dig es tiones

Au m enta la líbido y previene la im potencia

Acelera el m etabolis m o redu ciendo 
la acu m u lación de toxinas  y ayu da 

a elim inar g ras as  corporales

Au m enta la claridad m entalAu m enta la claridad m ental

Es tabiliza la pres ión arterial

Rápida reg eneración de los  tejidos  
y m ás  rápida cicatrización de las  heridas

A livia las  úlceras  de es tóm ag o 
y del du odeno

Au m enta la energ ía vital 
del odel org anis m o

Des intoxica el intes tino g ru es o, 
m anteniéndolo lim pio, ayu dando 

en los  cas os  de colon irritable

Previene las  náu s eas  du rante 
el em barazo y ayu da 

en el equ ilibrio ácido-bas e

Redu ce las  arru g as  y m ejora Redu ce las  arru g as  y m ejora 
las  qu em adu ras  recientes

Redu ce eru pciones  cu táneas

M ejora la Ps orias is , u rticaria, 
eczem as , vitilig o y piel atópica

Ayu da a prevenir el m elanom a
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“Enlazar el hidrógeno con una 
molécula signi ca darle 
energía. El electrón adicional 
es cedido a los radicales libres 
haciéndolos inofensivos”.

Com prender cóm o afecta el es trés  oxidativo a 
nu es tra s alu d, has ta el pu nto de des encadenar 
enferm edades  deg enerativas  y envejecim iento 
prem atu ro, te perm itirá aplicar cam bios  en tu s  ru -
tinas  diarias  para ayu dar a la recu peración y m an-
tenim iento de tu  s alu d.

Si el org anis m o no tiene s u cientes  antioxidantes  
aparece el es trés  oxidativo, qu e daña prim ero a 
las  m itocondrias , lo qu e hace qu e teng am os  
m enos  energ ía para fu ncionar.

L a poca energ ía qu e qu eda, el org anis m o la invier-
te en tratarde reparar el daño, con lo qu e pierde s u  
capacidad de res pu es ta y no pu ede tener u n ade-
cu ado m etabolis m o. Es  u n círcu lo vicios o qu e 
daña la célu la, lu eg o los  tejidos  y por últim o las  
fu nciones  del org anis m o.

L os  principales  síntom as  de u n org anis m o oxida-
do tienen qu e ver con el envejecim iento. L a piel 
pierde ters u ra y exibilidad, aparecen arru g as  
m arcadas , m anchas  y ojeras . A nivel interno apa-
recen síntom as  cardiovas cu lares  
con au m ento de la tens ión 
arterial, ins u ciencia del 
corazón, dis m inu ción 
de la res is tencia al 
ejercicio y 
debilidad 
m u s cu lar.

MEJORA Y PREVENCIÓN

AGUA HIDROGENADA

¿QUÉ  APORTA EL HIDRÓGENO 
QUE NO PUEDEN APORTAR 
OTROS ANTIOXIDANTES?

EL HIDRÓGENO ES 
EL ANTIOXIDANTE 

MÁ S POTENTE 
QUE EXISTE Y NO TIENE 
EFECTOS SECUNDARIOS

BEBER 1,5 LITROS DE AGUA HIDROGENADA

CAFÉS, TÉS E INFUSIONES...

AGUA 
TEMPERATURA 

AMBIENTE

AGUA 
TEMPERATURA 

CALIENTE

AGUA 
TEMPERATURA 

HIRVIENDO

PROPORCIONA UN PODER ANTIOXIDANTE EQUIVALENTE A CONSUMIR:

CON TODO EL PODER 
ANTIOXIDANTE 
DEL HIDRÓ GENO

UN VASO DE 400 ml DE AGUA HIDROGENADA TE PROPORCIONA
los mismos antioxidantes que 2 kg de naranjas recien exprimidas

Más de 400 publicaciones cientícas, incluyendo más de 40 estudios
en humanos, han demostrado que el HIDRÓGENO MOLECULAR 
es terapéutico y bene cioso para más de 150 enfermedades

= H2400 ml

400 ml 300 ml 300 ml

• Sólo actúa contra los  radicales  libres  dañinos  
   (hay oxidantes  necesarios ).

• Es tim u la y reactiva el G L UTATION, s is tem a 
   antioxidante natu ral del org anis m o.

• No g enera otros  radicales  libres  al actu ar 
   pu es  s e convierte en ag u a.

•• Es  la m olécu la m ás  pequ eña qu e exis te u nas 
   170  veces  m ás  pequ eña qu e la vitam ina C, 
   con lo qu e lleg a  a zonas de nu es tro org anis m o
   com o el núcleo de las  célu las  y la barrera 
   hem atoencefálica a la qu e no lleg an otras .

• L o pu eden beber bebés , m u jeres  y ancianos .

• Excelente antioxidante para tu s  m as cotas .

70 ZANAHORIAS 500 MANZANAS 700 PLÁTANOS


