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Super filtración
Alto nivel Antioxidantes
Super hidratación
Alto pH para la salud
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1. ¿Que es el Ionizador de Agua Alcalina MAA-PLUS?

3. 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 -350mV
Fácil y cómodo de transportar e instalar.

1 Filtro de cerámica retiene los sedimentos, partículas y agentes
patógenos.
2 Intercambio de iones (Aprobado por NSF) reduce el agua dura
y neutraliza el fluoruro, ajusta el contenido de calcio y magnesio.
3 Carbón Catalítico absorción de cloro y olores , mejora el sabor
e inhibe la reproducción de microorganismos y los contaminantes
orgánicos, además de pesticidas, trihalometanos y compuestos
orgánicos volátiles.

Funciona sin electricidad.

2. El Ionizador de Agua Alcalina MAA-PLUS:

4 KDF* y Magnesio en un medio de carbón activo elimina los
metales pesados como el plomo y halogenuros, provee zinc al
agua, elemento indispensable para nuestro sistema inmune.

2) Crea un agua para
beber de excelente sabor
y refrescante. Ideal para
preparara un café o té
más aromático.

5 Medio energizante crea antioxidantes y reduce el tamaño de
las moléculas de agua, aumentando la hidratación del cuerpo,
genera hidrógeno libre.
6 Minerales y Cerámica Infrarroja añade más de 70
oligoelementos beneficiosos para el cuerpo humano, además
rompe las moléculas en clusters más pequeños para una mejor
absorción del oxígeno en nuestro organismo.

4) Reduce el tamaño
de la estructura
molecular del agua,
creando un agua fácil
de absorber, su
consumo regular te
facilita la eliminación
de grasas sobrantes
en tu cuerpo

1) Purifica el agua del grifo,
elimina bacterias, cloro y
otras sustancias nocivas.

3) Agua rica en antioxidantes
con un bajo ORP de -350mv,
te ayuda a combatir los
radicales lbres que provocan
el envejecimiento, te sentirás
más joven.

5) Incrementa el ph del agua,
pasando de 7a8-5 - 9,5, te
ayuda a mantener el
equilibrio ácido/ alcalino de
tu cuerpo y a mantener la
salud.
7) El cartucho del filtro debe
cambiarse después de
aproximadamente 5.000
litros de agua o 6 meses de
uso*.

Agua saludable & Alcalina

7 Carbón Catalítico y KDF* para mejorar el sabor y eliminar
oligoelementos no deseados y no beneficiosos para el
organismo.
8 Campo magnético de Neodimio para estabilizar la carga iónica
y reducir el tamaño molecular.

4. Ventajas :

6)Proporcionar una gran
cantidad de iones
negativos , dándote
más energía y
dinamismo para

*Nota: la estimación esta
basada tomando como media
la calidad del agua de

1) Proporciona agua con un sabor suave y agradable.
2) Alcaliniza el agua directamente del grifo.
3) Aporta minerales alcalinos como Calcio, Magnesio y Potasio
4) suministro ilimitado de antioxidantes.
5) No más botellas de plástico.
6) Fácil instalación en su propia casa
7) Sin consumo eléctrico
8) Excelente filtración - su sistema de filtro de 8 etapas, proporciona agua
refrescante y limpia, salud y energía.

