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REVITALIZACION NATURAL DEL AGUA
OPTIMIZACIÓN DELA ENERGIA DEL AGUA

La Vitalización del Agua es un proceso enteramente limpio de productos
químicos, ecológico; por el cual se restituyen el orden original y la
estabilidad de la estructura interna del agua. Básicamente es una
tecnología que funciona a partir de la transferencia de información. Al
agua no se le añade ni se le quita nada. Lo extraordinario del agua
vitalizada reside en que se genera un poder de resistencia especialmente
elevado que la hace mas fuerte frente a influencias exteriores. Para llegar
a este punto el agua pasa por tres pasos:
1.
2.

3.

A GU A CO RRIENT E

A GU A EW O

DE LA RED

Arremolinamiento o Cascada: Se borran frecuencias dañinas
Campo Magnético: Con una frecuencia igual al campo magnético de la
tierra. Los cristales de Calcio se convierten en Aragonito cuya principal
propiedad es la NO ADHERENCIA a las paredes de las tuberías.
Agua con Información: Aquí se cumple el ciclo de Vitalización con la
transferencia de información al agua.

ESPIR A L D NS

RELLEN O FORM AD O POR
A GU A PORTADO RA DE
INF O R M A CI O N G R U B E R

Está probado científicamente el efecto negativo y
modificador en las macromoléculas del agua causado por
bombas de presión, campos electromagnéticos, altas
presiones en tuberías y la contaminación química.
Debido al remolino provocado:




Efecto del campo magnético sobre
los cristales de calcio: La estructura
calcita desaparece debido a la nueva
cristalización del aragonito

Cambia la estructura de las macromoléculas del agua
Se elimina la información dañina impresa en el agua
Disminuye la tensión superficial del agua

DIRECCION DEL AGUA

Los nuevos cristales de aragonito
formados durante el paso del agua
por los aparatos EWO no se
depositan
en
tuberías
ni
calentadores
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Porqué Usar











?
100% Ecológico y libre de usar agente químicos
El agua EWO es más suave al tacto.
Un sabor más delicado del agua.
Reducción hasta del 60% en uso de cloro para piscinas.
El agua y todos los productos elaborados o tratados con ella
tienen mejor sabor y una vida útil mas larga.
Los depósitos de cal y óxido en las tuberías de conducción,
tubos de calderas, torres de enfriamiento, calentadores y
electrodomésticos se eliminan.
Ahorro en detergentes, productos de limpieza, etc., debido a la
reducción de la tensión superficial del agua.
Reducción a cero en gastos de productos químicos para impedir
las incrustaciones.
Al no requerir de ningún mantenimiento, el costo por este
concepto se reduce a cero.

Olvídese de una vez por todas de esas tuberías
incrustadas. Con los vitalizadores EWO no volverá a
sufrir este problema. El carbonato de calcio,
culpable de las incrustaciones, es transformado en
Aragonito, el cual es soluble y tiene la particularidad
de no adherirse a las paredes de las tuberías. Con
nuestros equipos también podrá eliminar
incrustaciones presentes, es decir, además de
prevenir, elimina. Todo esto sumado a su cero
costo de operación.
Dónde Usar

?

• Tuberías de fluidos

• Intercambiadores de calor

• Sistemas de aire acondicionado

• Torres de enfriamiento

• Bombas y válvulas

• Calderas de vapor

• Calderas de agua

• Destiladores

• Condensadores

• Tratamientos de efluentes

• Sistemas concentradores y pasteurizadores

• Evaporadores

• Sistemas de potabilización de agua (dulce y marina)

• Humidificadores

• Plantas de desalinización

• Compresores

• Sistemas refrigeradores de motores de combustión

• Termo tanques

• Sistemas de inyección industrial

• Calefones

• Sistemas de calefacción central

• Calderas para piscinas

• Colectores solares

• Sistemas de desalinización de suelos

• Sistemas de riego en cultivos agrícolas

• Piscinas
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