
H2gO® - Mineraliza el agua del grifo – en cualquier lugar, a cualquier hora

H2gO®

¡¡¡ UNA SOLA BOTELLA 
para toda el AGUA DE TU VIDA !!! ®

El H2gO® es un fi ltro-jarra ionizadora portátil de agua, que 
produce agua alcalina limpia y mineralizada tal como lo 
hace la naturaleza. Con una capacidad para 600 ml de 
agua de cualquier grifo o fuente. La forma más simple y 
fácil disfrutar de agua buena en cualquier lugar donde 
estés, de cualquier grifo, de cualquier fuente … con UNA 
SOLA BOTELLA para toda el AGUA DE TU VIDA !!! ®

Los iones negativos de la alcalinización se producen de 
forma natural, en el aire, en el agua, y con ciertos mine-
rales. Los mismos minerales de la jarra-fi ltro ionizador 
portátil H2gO®. El agua obtenida presenta un valor prome-
dio de pH entre 8 y 9, en función de la calidad del agua.

El filtro intercambiable contiene
  Carbón Activo granulado
  BioMinerales granulados
  Cerámicas Magnéticas que producen “Agua Hexagonal”
  Corales Naturales granulados (conteniendo 95% de calcio)

La duración del fi ltro para el consumo promedio de agua de un adulto alcanza 90 dias, en función de la 
calidad del agua. Elimina el cloro, metales pesados, pesticidas, bacterias y gérmenes así como olores, sa-
bores y sustancias no deseadas presentes en el agua. Las ventajas ecológicas del H2gO® son evidentes: 1 
fi ltro en lugar de 200 litros de agua embotellada y … Una Sola Botella para toda el Agua de tu Vida !!! ®

H gO
Ficha Técnica:
Dimensiones:  altura 190 mm
 diámetro 100 mm
Peso: 350 g
Material:  PET
Capacidad: 600 ml

FICHA TÉCNICA
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