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+ TEMPERATURA
Agua siempre fría, del tiempo o con gas.

+ SALUD
Agua microfiltrada, con eliminación del 
cloro y desinfectada mediante luz 
ultravioleta.

+ PAGOS
Gratuita, mediante moneda o con el uso 
de una tarjeta recargable.

+ TRANSPORTE
Evita cargar peso en el transporte de
botellas.

+ RENTING
Bajo coste en cómodas mensualidades.

+ ENVASES
Ayuntamientos: botellas plegables de 
silicona personalizables.
Viviendas: Packs de cajas de madera de 
12 unidades de 500 ml o de 6 unidades 
de 1000 ml.

SUS VENTAJAS

MÁQUINAS

Inspirado en la naturaleza, la tecnología y su diseño. Paredes y 
fondo ovoide en proporción Phi.

- Permite movimiento en vórtice para mantener la estructura 
hexagonal.

- Disolución uniforme de minerales, electrolitos y 
oligoelementos.

- Una asimilación más eficiente de las propiedades y beneficios 
de #AguaDeVida Pure.

- Mayor hidratación, reposición y  renovación del medio interno 
de nuestro organismo.

Para diseñar los envases de #AguaDeVida Pure nos hemos 
inspirado en la ciencia de la naturaleza (biomimética). Por eso 
nuestras botellas tienen forma de huevo, gracias a esta forma, 
dentro de las botellas de #AguaDeVida Pure el agua gira en 
vórtice de una manera natural (vitalización) manteniendo una 
disolución uniforme de los minerales, electrolitos, etc. que hay 
en el agua, como resultado, el cuerpo humano asimila de una 
manera más eficiente las propiedades del agua.

ENVASES
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Rúa da Madanela, 16 - Nave 7C - 36350 Nigrán (Pontevedra)
Parque Tecnológico Porto do Molle
Tlf. Oficina. 986 138 729 - info@somosaguadevida.com

Nuestras fuentes  están respaldadas por asociaciones de alto prestigio:

certificaciones

#SOMOSAGUADEVIDA:
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1 botella de vidrio
azul cobalto

#AguaDeVida Pure
Suprime el uso de

botellas de plástico

infinito

www.somosaguadevida.com
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GARANTIZAMOS LA MEJOR AGUA

www.somosaguadevida.com
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AYUNTAMIENTO
Y COMUNIDAD

Interior

Two Panel

Two City Four City Grand City Panel City

Two Panel Indoor Three Vending

Exterior

movimiento en vórtice disolución uniforme
de minerales, electrolitos...una asimilación más eficiente

de las propiedades y beneficios de #AguaDeVida Pure

Las máquinas de agua, destinadas a producir #AguaDeVida Pure 
en grandes cantidades, para servicios de usos comunitarios, 
edificios, urbanizaciones, parques infantiles, playas o avenidas. 
Están fabricadas en inox para permitir su uso en la intemperie y 
soportar actos vandálicos, sin que se vea afectado su 
funcionamiento y la calidad del agua. #AguaDeVida Pure 
transforma y mejora el agua en todo momento gracias a su 
innovador generador-ionizador y sus sistemas de filtración...
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GARANTIZAMOS LA MEJOR AGUA
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+ ESPACIO DE ALMACENAJE
Con el sistema de refrigeración 
incorporado en la máquina consigue 
tener más espacio en las neveras para 
otros productos.

+ ECONÓMICA
Los costes de transporte, 
almacenamiento y refrigeración se 
eleminan con nuestro sistema 
reduciendolo a 0,01 céntimo litro.

+ ECOFRIENDLY
El sistema ofrece una alternativa al agua 
embotellada ya que elimina el uso de 
envases plásticos, altamente 
contaminantes.

+ TEMPERATURA
Variedad de opciones en cuanto a la 
posibilidad de disponer de agua fría, del 
tiempo y con gas.

+ DISEÑO
Pensado para el ahorro de espacio.

+ RENTING
Bajo coste en cómodas mensualidades.
No se preocupe de nada.

SUS VENTAJASHOTEL Y RESTAURANTE

Vision & Sound Chic

Blue Box Hot

MÁQUINAS

BoxCompact

Ecolux

MÁQUINAS

+ GARANTIA DE STOCK
Ya no tendrá que preocuparse de los 
plazos de entrega. Con nuestro sistema 
tendrá la mejor agua siempre lista para 
servir.

+ VALORES AMBIENTALES
Hoy en día los consumidores están cada 
vez más concienciados con el medio 
ambiente. #AguaDeVida Pure usa 
prácticas sostenibles y amigas del 
planeta.

+ CLIENTES SATISFECHOS
Con #AguaDeVida Pure podrá 
garantizar la satisfacción total de sus 
clientes.

+ SALUD
Agua pura e ionizada para ayudar a 
mantenerse saludable.

+ RENTING
Bajo coste en cómodas mensualidades.

+ PAGOS
Algunas de nuestras máquinas disponen  
de dispensador de agua mediante pago, 
con el uso de monedas o tarjetas 
recargables.

SUS VENTAJAS

Go Hot
Go

La actividad física hoy en día es considerada por los expertos una 
necesidad para la obtención de buena salud, de hecho realizar 
algún ejercicio proporciona una indudable mejora en nuestra 
condición física y mental.

La práctica de ejercicio conlleva un aumento de la sudoración y 
por lo tanto una necesidad de agua en nuestro organismo. De 
media  se estima que un adulto debe ingerir 2 litros de agua 
diarios, y es que más de un 60% de nuestro organismo está 
compuesto por agua.

#AguaDeVida Pure se preocupa por su salud, con su fórmula 
innovadora, protege los ácidos lácticos y reduce el azúcar en la 
sangre. Nuestra agua, aumenta los niveles de energía, gracias a 
su capacidad de reposición de minerales esenciales en nuestro 
cuerpo. Protege las células y las mantiene saludables, 
equilibrando el pH y mejorando el bombeo de sangre al corazón.
#AguaDeVida Pure es altamente desintoxicante con los 
contaminantes que diariamente consumimos al ingerir alimentos 
y aguas de baja calidad.

Sin duda la mejor opción para su gimnasio o spa.

En todo lugar de trabajo es indispensable el consumo de agua 
para hidratarse en horas de trabajo.
Con #AguaDeVida Pure para empresas no solo se ahorraran 
costes, también puede ofrecer la mejor agua, fresca e ilimitada a 
sus empleados y clientes.
Protegerá el medio ambiente al no generar residuos plásticos.
Aumentará el rendimiento, mejorando la salud de sus 
trabajadores.
Ahorrará costes. El 90% del gasto que suponen los 
dispensadores con bidón, se utiliza para cubrir los gastos de 
embotellado, transporte y comercialización. Mientras que, con 
#AguaDeVida Pure, estos costes desaparecen...

El uso de un tratamiento para el agua, como #AguaDeVida Pure, 
es indispensable si queremos proteger nuestra salud y evitar 
contaminantes que puedan aparecer en el agua. En su mayoría 
de los casos, el agua de red contiene sustancias nocivas, si a 
esto le sumamos el aumento de temperatura al cocinar, 
obtendremos un mal sabor en nuestras comidas y bebidas.

Con #AguaDeVida Pure tendrá un agua filtrada e ionizada en 
condiciones óptimas para su consumo. Si lo que busca es el 
bienestar de su familia, #AguaDeVida Pure es su mejor aliado...

MÁQUINAS

+ NUTRIENTES
Facilita el transporte de nutrientes y 
minerales a nuestras células.

+ VITAMINAS
Activa las vitaminas que suministran 
energía, favoreciendo la eliminación de 
toxinas.

+ TEJIDO MUSCULAR
Proporciona soporte estructural a tejidos 
y articulaciones.

+ EMPLEADOS Y CLIENTES
Más sanos con mayor rendimiento, 
menos cansancio.

+ RENTING
Bajo coste en cómodas mensualidades.

+ PAGOS
Gratuita, mediante moneda o con el uso 
de una tarjeta recargable.

SUS VENTAJAS

Three Vending

Three Vending

ChicVision & Sound

Two Panel Panel City Two Panel Indoor
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Sabemos que la imagen lo es todo hoy en día en la hostelería, 
#AguaDeVida Pure dará mucho de que hablar en su local…

Con #AguaDeVida Pure, el agua procede de la red de suministro 
público. Esta es filtrada en el establecimiento mediante nuestro 
sistema de última generación, cumpliendo los requisitos legales 
de calidad en el punto de suministro, y garantizando la salud de 
los consumidores.

Entre sus múltiples usos destacamos:

- Agua de cortesia en habitaciones, lobby, recepciones y spa, 
buffet de hoteles y restaurantes, en cocina, que permite cocinar 
con agua de calidad, catering y eventos, etc.
Sin duda nuestros equipos son la mejor opción para su negocio.

Diferenciese de la competencia...

- Los clientes se llevaran un gran recuerdo y tomaran una de las 
mejores aguas del mundo, un agua alcalina con pH 9 y altamente 
antioxidante  logrando un ORP -600 (el mayor antioxidante 
natural conocido es el té verde con un ORP -50, la mayoría de las 
aguas embotellas suelen tener un ORP +250).

- Ofrézcale lo mejor a sus clientes. No les de simplemente agua 
del grifo filtrada, ofrézcales una de las mejores aguas del mundo 
sin salir de su negocio. #AguaDeVida Pure fría, del tiempo o con 
gas.

Siempre pura, siempre fresca y siempre sostenible...

LUGAR DE TRABAJO
OFICINAS, TALLERES, ETC...

Gimnasio y Spa

House
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