
Garrafa de cristal

Información del producto: 
  Capacidad: 1 litro 
  Temperatura máxima de las bebidas: 60° C 
  No es apto para microondas 
  Antes del primer uso, lave la jarra

Aunque Usted sabe la importancia de beber regularmente, 
no lo hace con facilidad por el estrés diario.

Pero eso se ha terminado!

Para beber la cantidad recomendada de 2 litros al día, se 
vacía la botella una vez en la mañana y otra por la tarde. Es 
muy fácil con la garrafa de cristal con función de aviso.

El secreto está en repartirse la bebida durante todo el día y de acordarse de beber. Esto pasa exactamente 
cuando miramos en la jarra. El agua se mantiene al nivel hasta el cual uno ha bebido - hasta que usted vuel-
ve a beber. Después de muy poco tiempo, no se nos vuelve a olvidar. 

Llene temprano su jarra con la bebida de su elección. Ideal es agua fresca. Ahora tiene que vaciar(bebe) 
la jarra únicamente hasta un tiempo determinado y usted puede estar seguro de que beberá sin esfuerzo 
hasta dos litros de líquido diarios. Usted se sentirá más sano y conseguirá mejorar su forma física a lo largo 
del día. 

El consumo diario de líquidos de un adulto es de más de 2 litros al día 
y es muy dependiente de la constitución, la actividad y las condiciones 
ambientales. La garrafa de cristal con función de recordatorio no cubre 
la necesidad diaria completa de líquidos, pero nos proporciona una 
base. El consumo de fl uido completo de cada persona se complemen-
ta de forma individual, por el líquido contenido en los alimentos y las 
bebidas que tomamos con las comidas.

Que ventajas tenemos con nuestra garrafa de cristal? 
Un consumo sufi ciente de agua es super importante para todo la salud 
física. Ayuda a obtener concentración, evita dolores de cabeza, es 
bueno para la piel, ayuda a perder peso, etc 
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