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¡ Quando bebemos agua sin filtrar, nuestro cuerpo se comporta como un filtro !

                Tecnología de filtración                                   Qué hacer nuestro filtros 

Sistema con 5 etapas de limpieza y filtracion 

• KDF® - Filtro patentado Tecnología especial
• Filtro de carbón activado fabricado con cáscara 

de coco de alta calidad
• Filtros especiales de microparticulares

Nuestros sistemas de filtrado poseen un medio 
bacteriostático denominado KDF®, patentado y 
sometido a severas pruebas de laboratorio 
(Patente USA  4.642.192)
- evita el crecimiento de bacterias. 

Filtración efectiva, por ejemplo de: cloro, plomo, arsénico, 
bario, cadmio, cromo, selenio, mercurio, hierro y otros
metales pesados que puedan hallarse en el agua.

Nuestro KDF ® aparece internacionalmente en la NSF 
(Organización reconocida oficialmente e independiente 
dedicada a la emisión de Certificados).

El granulado de carbón activo a base de cáscara de coco 
elimina los malos sabores y olores del agua, así como el 
cloro, THMs, PCBs y la mayoría de compuestos tóxicos y 
orgánicos que puedan hallarse en ella. 

Ventajas del agua pura y blanda

• Disfrute de un agua de ducha y baño que no irrita 
la piel, así como de una piel suave y un pelo sedoso

• El agua blanda es imprescindible para todas 
aquellas personas que tengan problemas de piel 
como dermatitis y alergias

• Mejora el sabor de alimentos y bebidas
• El té y el café saben mucho mejor y conservan su 

aroma
• Resulta ideal para preparar zumos de fruta, 

refrescos y cubitos de hielo

Prestaciones 
• Filtración eficiente de sustancias nocivas
• Se conservan los minerales beneficiosos hasta 100%
• Valor alcalino del agua y riqueza en electrones 

(ionización)
• Filtración rapida y directa 
• No se necesita reserva de agua 

Ahorro
• menos champú y jabón 
• sin pérdidas de agua 
• sin gastos de electricidad 
• sin gastos de mantenimiento 
• larga vida 
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