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Crea un agua refrescante, clara y sedosa .

Elimina cloro, metales pesados y otros contaminantes del agua
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Eleva el pH del agua de 7 hasta 9.5

Sistemas de purificación, ionización y alcalinización de agua

Proporcionea un ORP negativo, agua rica en
antioxidantes.

Agua Puriﬁcada
Agua Alcalina
Agua Ionizada
Agua Energizante
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Ordinary Water Molecule

Small Water Molecule

Reduce el tamaño de la estructura molecular del agua,
creando un agua mas hidratante.

human needed minerals to make water more energy

Nuestros grandes resultados se basan principalmente en un control y calidad de la materia prima.
Nuestros productos están fabricados con materiales de alta calidad
tales como KDF, Calgon carbón activo importado de USA ... para conseguir el mejor resultado.

AGUA SALUDABLE & ALCALINA

Teléfono información y pedido : 655537461

Super filtración
Alto nivel Antioxidantes
Super hidratación
Alto pH para la salud
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Agua saludable & Alcalina

JARRA DE AGUA ALCALINA: MAA-HOME
La Jarra Alcalina MAA-HOME, es ideal para disponer de forma rápida y sencilla de
agua alcalina en casa o en la oficina directamente del grifo, también para acompañarte
en tus vacaciones y seguir tomando agua sana y alcalina. Ayuda a tu cuerpo a mantener
un Ph optimo, junto con una dieta sana y equilibrada, añadiendo al agua propiedades
antioxidantes y minerales. Elimina del agua cloro, cal y metales pesados como cobre,
plomo..
1.Convierte el agua del grifo en agua ionizada alcalina
2.Indicador digital que te recuerda cuando sustituir el filtro.
3.pH 8.5~10.0, ORP negativo: -100mv ~-200mv.
4.Reduce el tamaño de las moléculas del agua.
Capacidad de jarra: 3.5L, capacidad de filtración: 2L
Material del cuerpo: AS
Material tapa : ABS
Capacidad filtración del Cartucho : 300 litros*
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FREE

IONIZADOR DE AGUA ALCALINA: MAA-PLUS
Sistema de filtro en 8 etapas :
El Ionizador de Agua Alcalina MAA-PLUS es un sistema de filtración
novedoso y avanzado de 8 etapas, diseñado para proveer a nuestro
hogar agua purificada y alcalina, tanto para beber como para
cocinar.
Se conecta directamente al grifo, filtrando y purificando el agua.
Incrementa además el Ph del agua, obteniendo un agua alcalina con
un pH de 8-5- 9.5 , rica en antioxidantes con un ORP de -350mV
Capacidad del filtro: 5000 litros*/6 meses
Funciona sin electricidad.
*dependiendo de la calidad del agua del grifo
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BOTE IONIZADOR: INOX MAA-ACTIVA
BOTE
MAA-INOX
Lo mejor IONIZADOR
para el deporte, siempre
contigo para disfrutar de

1) Proporciona agua con un sabor suave y agradable.
2) Alcaliniza el agua directamente del grifo.
3) Aporta minerales alcalinos.
4) suministro ilimitado de antioxidantes.
5) No más botellas de plástico.
6) Fácil instalación en su propia casa y transportar.
7) Reduce el tamaño de las moléculas del agua.

agua alcalina en cualquier lugar, en cualquier momento.

IONIZADOR DE AGUA ALCALINA: MAA-TOP

Capacidad: 400 cc
Material: Acero Inoxidable (grado alimentario 304#)

Excelente sistema de filtro de 5 etapas :

Color: plata

MAA-TOP es un Ionizador de agua alcalina mineral de altas

1. Convierte el agua normal en agua ionizada y alcalina

prestaciones, que puede convertir el agua del grifo en agua

2. Portabilidad, facil de usar,

alcalina ionizada, provisto de un sistema de filtración

3. Eleva el pH del agua hasta 8.5 ~9.5, 0RP negativo, antioxidantes

excelente. Obtendremos un agua filtrada, alcalina, con un

4. Reduce el tamaño de las moléculas del agua

STICK MAA-ENERGY
Pequeño, llevalo contigo a cualquier lugar y disfruta de agua alcalina ionizada
cuando tú quieras adecuado para cualquier tipo de agua mineral ,
solo agitando el agua.
Tamaño: 190x2Omm
Material: PP grado alimentario, libre BPA
filtro: Bolas activadas de ion negativo y
Carbón activado Calgón
Color: Blanco
1. Ajusta el Ph hasta 8,5
2. ORP negativo hasta -160mv

G

C

D

K

F

bajo ORP negativo, libre de flúor, cloro y metales pesados.
Puede colocarse en la encimera, bajo el fregador
(requiere kit de montaje con grifo ) o bien colgado en la pared
Capacidad del filtro: 10.000 litros*/1 año
BPA
Funciona sin electricidad.
*dependiendo de la calidad del agua del grifo
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Bolas FIR Energía
minerales
GAC
Plata Coloidal
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1) Eleva el PH del agua de de 7,0 hasta 9,5,

KDF

Sulfito de Calcio
Alumina activada
Carbón Calgón

C

Carbón Activado
comprimido

Calgon Carbon

2) ORP negativo hasta -500mv, dándole un potencial antioxidante al agua.
BPA
FREE

3) Purifica directamente el agua del grifo.
4) Reduce las agrupaciones de las moléculas del agua, creando un agua muy absorbible.
5) Ya no tendrás que cargar con pesadas garrafas de agua, ahorrarás dinero y residuos.

