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#SOMOSAGUADEVIDA LIVE:

APPCC

qr agenda

Con
Antioxidantes

Hidrata 6 veces
mas que el agua normal

Alcaliniza tu organismo y
equilibra tu pH

Ayuda a recuperarte
despues del ejercicio

Mejora
tu piel

Ayuda a bajar
de peso y eleminar

la celulitis

Oxigena
tu sangre

Refuerza el
sistema

inmunológico

Fuente de
minerales:

Calcio,
Magnesio
y Potasio

Ayuda a eliminar
la retención de

líquidos

Desintoxica
tu cuerpo

Beneficios de beber
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Máquina

Cualidades de nuestra máquina

La Importancia del Agua
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La máquina #AguaDeVida Live 
no solo filtra el agua de la traída,
si no que la potabiliza y cambia 
sus cualidades transformandola 
en agua pura, alcalina, ionizada y 
antioxidante...

En #AguaDeVida Live creemos que el agua es 
más que una simple bebida, consideramos que 
es nuestro alimento esencial, el único del que 
no podemos prescindir. Nuestro cuerpo está 
constituido por más de un 70% de agua.

El agua es el elemento más abundante de nuestro planeta, a pesar de ello, la ciencia actual no 
consigue descifrar todos sus secretos, pero si algunos... según algunos premios nobel, médicos y 
cientificos reconocidos a nivel mundial, la mejor agua es: pura, alcalina, antioxidante, hidrogenada y 
fina molecularmente. Con nuestra tecnología conseguimos un agua de estas características.

Aguas como las de Lourdes (Francia), Tlacote (México), Nordeneau (Alemania), Hitatenryo (Japón), Sao Pedro 
(Brasil), etc. Sorprendieron a la comunidad científica por sus propiedades alcalinas, puras, ricas en minerales y 
altamente antioxidantes, con un ORP por debajo de -250. Además de contener una gran cantidad de hidrógeno 
molecular, que según premios nobel, avances médicos y científicos, previenen de enfermedades comunes, 
bacterias, virus, etc...
A causa del maltrato al planeta, estas aguas cada vez son más difíciles de encontrar en la naturaleza, por eso en 
#AguaDeVida Live la producimos al momento en tu casa o negocio para poder disfrutar de sus beneficios con tu 
familia, clientes o amigos...

Una sola gota de agua contiene 4.000 trillones moléculas de H2O. Cada una de estas moléculas de H2O cambia 
sus enlaces de hidrógeno cada cien millonésimas de segundo. Nosotros a través de una descarga de vida 
(eléctrica), separamos las moléculas de oxígeno e hidrógeno, creando un agua hexagonal, más fina y más 
hidrogenada. Por este motivo nuestro cuerpo la absorbe mejor aumentando el nivel de hidratación.

Según estúdios científicos, las cualidades y propiedades del agua son determinantes en factores fundamentales 
como la salud, envejecimiento y bienestar.

La humanidad, desde sus principios siempre a tenido a su disposición fuentes de agua medicinal, cuyas 
propiedades ayudan a cuidar tu salud y mejora tu calidad de vida.

El ORP es la abreviación de potencial de oxido reducción. También conocido como redox o potencial 
antioxidante.

Qué es el ph?  Qué es el orp?   Qué es #AguaDeVida Live?

VSAgua del grifo #AguaDeVida Live
(Agua Hexagonal)

Wi-Fi
Bluetooth

Proceso del Ionizador #AguaDeVida - Doble Acción

El pH indica la acidez o la alcalinidad, es una medida de la actividad del potencial de iones de 
hidrógeno (H+). Con nuestra tecnología se pueden producir 5 tipos de agua para diferentes usos:

· Desengrasante natural
· Limpiador de pesticidas
· Quitamanchas
· Para lavar platos y cubiertos
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ácida alcalina

NEUTRO

- Beber
- Cocinar
- Cuidar la piel
- Bactericida
- Desengrasante

Ph 11,5 (súper alcalina, No potable)

· Óptima para beber
· Optima para cocinar
· Ayuda a hidratar
  el cuerpo y alcalinizarse

Ph 8,5 / 9 / 9,5

agua para el negocio

· Hidratante de la piel
  y limpiador

Ph 6 Ph piel (No potable)
· Limpiador higienizante de
  uso diario con un potente
  poder anti bactericida

Ph 2,5 (No potable)

· Funciona con cualquier agua entrante (inicial) da igual el pH y los minerales.
· Protección contra la entrada accidental de agua caliente.
· Siempre se obtiene el pH que se selecciona. Siempre se obtiene el ORP máximo.
· Tecnología de última generación: Wi-Fi, Bluetooth, App, sensores de medición, etc...
· No es necesario introducirle sales para conseguir pH elevados.
· Cuenta con un sistema de autolimpieza y desinfección automático.
· Los materiales de fabricación son 316 inox y de titanio de uso médico (sin plásticos).
· Vida útil del equipo más de 15 años.
· Garantía de por vida *ver condiciones.

· Agua purificada
- Nivel extremo de ionización
- Óptima para biberones y
   medicamentos

Ph 7 (Potable)

Pantalla
Táctil

App

(Potable y
 para cocinar)
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AGUA PARA HOGAR

* Opcionales


