VITAL WATER PLUS
El VITAL WATER PLUS incorpora principios básicos utilizados en la Naturaleza para crear un agua llena de vida que a
tu cuerpo le va a encantar.
¿Cómo crea la Madre Naturaleza agua viva con estructura cristalina?
Utiliza el movimiento, curvas naturales, vórtices de energía. Añade oxígeno y minerales a medida que el agua cae y
fluye. Incorpora energía magnética de la Tierra y energía solar del Sol. ¿El resultado final? Agua cristalina rica en
hidrógeno y oxígeno. El Agua Viva que tu cuerpo necesita, no el agua muerta del grifo o embotellada que bebemos
hoy en día.
El VITAL WATER PLUS ha sido designado para proporcionarte un suministro ilimitado de agua hexagonal rica en
hidrógeno para el consumo diario. Es lo suficientemente pequeño como para no ocupar demasiado espacio en la
encimera de tu cocina y resulta muy fácil de usar. Simplemente enchúfalo a la corriente, y elige la opción del
temporizador que prefieras según el uso que le vayas a dar.
Cada vez más evidencia científica apoya los beneficios del agua hidrogenada y estructurada para la salud:







Agua rica en hidrógeno
Agua con estructura cristalina hexagonal
Agua con niveles bajos de ORP (potencial de reducción)
Agua con micro-clusters
Agua energetizada y rica en oxígeno
Agua rica en minerales

¿Cómo genera hidrógeno el Vital Water Plus?
Existen varios minerales en la naturaleza que generan hidrógeno en contacto con el agua, por ejemplo el magnesio.
La cesta de minerales del Vital Water Plus contiene magnesio, que reacciona de forma relativamente lenta con el
agua, lo que lo hace perfecto para generar agua rica en hidrógeno.
La fórmula por la que se genera hidrógeno es la siguiente

Mg + 2H₂O → Mg2+ + 2OH- + H₂
El gas de hidrógeno (H₂) que se desprende en la reacción química anterior reduce el ORP (potencial de reducción)
del agua, haciéndola más saludable.
El Vital Water Plus genera agua que contiene aproximadamente 0.8~1.2ppm (partes por millón) de hidrógeno
disuelto, que mantiene durante largo tiempo.

El agua que genera el Vital Water Plus elimina el oxígeno activo (oxígeno inestable que actúa como radical libre
produciendo oxidación, enfermedades y envejecimiento). No se puede evitar la generación del oxígeno activo. El 2%
del oxígeno que inhalamos cada día se convierte en oxígeno activo, subproducto de la generación de energía a nivel
celular. Aunque el cuerpo tiene sistemas para eliminar el exceso de oxígeno activo, cuando se genera demasiada
cantidad es difícil evitar sus efectos nocivos en el organismo, como por ejemplo, daño al ADN, destrucción de células
y del recubrimiento interno de vasos sanguíneos e intestino.
Al oxígeno activo se le relaciona con más de 200 enfermedades como cáncer, diabetes, demencia, alergias, assma,
gastritis, artritis, Parkinson, cirrosis o infartos.
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INSTRUCCIONES DE USO
Fácil de usar.
Diseño orientado al usuario de muy simple uso.
Llena la jarra de agua y sitúala en la base. Enchufa el aparato a la red eléctrica y pulsa el botón de encendido Power
A continuación selecciona la opción del temporizador que prefieras y presiona el botón de Start/Stop. Verás
aparecer un vórtice en el centro de la jarra. Tu agua rica en oxígeno e hidrógeno estará lista en minutos.
Una vez finalizado el ciclo visualizarás 0 en la pantalla digital. Tu agua está lista. Ya puedes presionar el botón Power
para apagar el aparato.
Temporizador con 5 posiciones
3 minutos para limpiar la cesta de minerales
5, 10, 15 o 20 minutos. Sólo se necesita 5 o 10 minutos para general agua alcalina reducida rica en hidrógeno. Para
mayores niveles de energía o para tratar patologías graves elegir 15 o 20 minutos.
Limpiar una vez al mes
El Magnesio es uno de los minerales de la cesta del Vital Water Plus que puede crear una película si tiene contacto
con el agua durante mucho tiempo y provocar problemas en el aparato. Para mantener tu Vital Water Plus en
perfecto estado es recomendable limpiar la jarra una vez al mes con ácido cítrico o vinagre.
Utiliza agua filtrada
El Vital Water Plus genera agua de gran calidad a partir de agua potable, como por ejemplo agua filtrada o agua
mineral.
El Vital Water Plus no es un filtro y no purifica el agua. No utilizar agua que sea necesario purificar.
Para cocinar
El agua generada por el Vital Water Plus añade minerales y energía a tu comida.
Ideal para plantas y animales
El agua generada por el Vital Water Plus resulta muy beneficiosa para plantas y animales.
Todos los organismos vivos prefieran agua hexagonal estructurada, rica en hidrógeno y minerales.
Bajo coste de mantenimiento
La cesta de minerales de Vital Water Plus es muy eficiente, por lo que sólo es necesario reemplazarla una vez al año.
Puedes disfrutar de agua hexagonal estructurada e hidrogenada en cualquier lugar.

Especificaciones:
- Jarra de plástico PS no tóxico sin BPA, con una capacidad de 2,2 litros.
- Base de plástico ABS.
- Tamaño (ancho x largo x alto en milímetros): 230 x 230 x 340
- Peso: 1,9 Kg
- Potencia entrada: 100~240V, 50/60Hz
- Potencia salida: DC 12V 1.5A
- Consumo: 7,5 W

Limpieza inicial y periódica

*2 Si usas ácido cítrico (2 o 3 cucharaditas) en lugar de vinagre ocurre una reacción con los minerales
de la cesta y se producen muchas burbujas. Si no aparecen burbujas añade más ácido cítrico.

Al limpiar la cesta es normal que se desprendan pequeñas partículas de la misma, lo que sucede cuando los
minerales colisionan entre ellos en el interior de la cesta.

Instrucciones de Uso

*1 Se recomienda 10 minutos de operación, pero si deseas niveles más altos de minerales o
mayor energía en el agua puedes usar 15 o 20 minutos.
*2 La pantalla muestra los minutos que faltan para que el Vital Water Plus complete su ciclo.
Una vez finalizado el ciclo muestra un 0 en la pantalla y se para automáticamente.
*3 No sacar la jarra de la base mientras el dispositivo está funcionando. Se puede parar el dispositivos en
cualquier momento presionando el botón Start/Stop.
Es posible que se desprendan minerales de la cesta y se adhieran a la jarra, lo que resulta inofensivo para
la salud. En este caso limpiar la jarra con una esponja suave.

Recomendaciones de Uso
*Para un uso normal reemplaza la cesta después de un 1 año.
*No utilices zumo, refrescos o leche. Si utilizas otro líquido que no sea agua debes reemplazar la cesta.
*Si la cesta de minerales se daña por una manipulación indebida, o se salen las bolas de cerámica,
reemplazarla por una nueva.
Tiempo de limpieza de la cesta de minerales

La cesta hay que limpiarla antes del primer uso, cada vez que se reemplaza el cartucho, así como cuando no se haya
usado el Vital Water Plus durante más de una semana, por ejemplo, después de volver de vacaciones.
En otros casos limpiar una vez al mes.

Consejos de uso
*Antes del uso asegurarse siempre de que la base esté seca. Secar con un paño si se ha derramado agua.
*Antes de limpiar la jarra retirar la cesta de minerales y el rotador. Para sacar la cesta girarla ligeramente en sentido
contrario a las agujas del reloj (hacia la izquierda).
* Lavar la jarra, la tapa y el rotador regularmente con una esponja y detergente suave. Aclarar bien.
* Lavar la cesta con agua y secarla con un trapo. No usar detergente ni jabón.
* El Vital Water Plus no purifica el agua. Utiliza únicamente AGUA FILTRADA Y LIMPIA.

Almacenaje
*Dado que el hidrógeno en el agua se reduce a medida que pasa el tiempo es recomendable beber el agua lo antes
posible.
* Si deseas agua fresca puedes guardarla en la nevera.

* En caso de embarazo consulta con tu médico.
* Si tienes problemas de riñón, órganos artificiales o cualquier otro problema de salud consulta con tu médico antes
de beber.
*Cualquier sedimento que se forme en la jarra es inofensivo para el organismo.

IMPORTANTE: Consignas de Seguridad
*No toques el cable con las manos mojadas
*No manipules el cable si está dañado
*Evita utilizar el Vital Water Plus en lugares húmedos como el baño.
*No usar en exteriores.
*Instalar en una superficie plana y sólida
*No usar disolventes o sustancias químicas para limpiar el aparato, ya que podrían dañarlo.
*No instalar cerca de la calefacción o cualquier otra fuente de calor.
*Evitar el sol directo.
*Cerrar bien la tapa antes de encender el aparato. Mantener siempre la tapa tapada para que no disminuya la
cantidad de oxígeno.
*No intentes desmontar el aparato para repararlo, ya que esto invalida la garantía y podría resultar en un shock
eléctrico.
*No beber el agua que se utiliza para limpiar la cesta con vinagre o ácido cítrico.
*No añadir hielo u otras sustancias en la jarra.
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