PI WATER
HOJA DE REFERENCIA RÁPIDA
• Sist
ración que elimina las impurezas del agua potable y funciona
de forma natural por la corriente de la gravedad.
• Portátil y económico, de funcionamiento sencillo y avanzada tecnología.
• Contiene minerales que ayudan a regular el balance
ácido/alcalino (pH) del agua.
• Proporciona agua viva, libre de metales pesados y productos químicos.
• Incluye la Tecnología Magnética de Nikken.

Estructura PI WATER:
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CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS DEL PI WATER:
•

Diseño ligero

•

Corriente por gravedad

•

Filtro de cerámica o microesponja
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Se puede ubicar fácilmente en cualquier lugar.

el agua fresca, mineralizada y libre de bacterias.
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y residuos.
•

Filtro de carbón activado

•

Material KDF y arena de silice

•

Piedras minerales

•

Tecnología Magnética
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Elimina los olores y colores, cloro, compuestos orgánicos, detergentes y productos
químicos. Además, remueve bacterias y evita su desarrollo.
Elimina metales pesados y vuelve el agua suave.
Piedras impregnadas con plata que previenen el crecimiento de bacterias en el agua.
Liberan oxígeno y minerales, remueve olores, compuestos orgánicos, productos químicos
y regulan el pH para facilitar la absorción del agua.
La llave incorpora la Tecnología Magnética para energizar el agua.

PI WATER
HOJA DE REFERENCIA RÁPIDA

LOS HECHOS
requieren de químicos o sal.
El PI WATER proporciona agua viva, libre de metales pesados y productos químicos.
Además, contiene minerales y oxígeno que fortalecen el funcionamiento general del
cuerpo humano.
El agua del PI WATER es ideal para beber, preparar alimentos, para las mascotas,
para regar las plantas, casi para cualquier aplicación.
El agua del PI WATER es una fuente extraordinaria de lo que el cuerpo humano
requiere. Contribuye a restaurar el equlibrio de los líquidos de los cuales plantas,
animales y seres humanos se componen internamente.
Resulta mucho más económico que consumir agua embotellada. Además, la calidad
de esta última puede variar dependiento de dónde y cuándo fue embotellada. Aunque
provenga de una fuente segura de agua y no contenga cloro, no se puede considerar
como agua viva pues carece de iones y minerales.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
CÓDIGO DE ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN
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PI WATER
FILTRO DE MICROESPONJA
FILTRO DE CERÁMICA
CARTUCHO PI WATER
PIEDRAS MINERALES Y PLATA 1.000 gr.

CONSEJO RÁPIDO
PARA COMPARTIR
Compar te con otras pe rsonas
un vaso de agua p roveniente
del PI WATER. Además, de ser
agua viva tiene un sabor
delicioso. No requiere de
conexiones eléctri cas, por lo
que puede ser in stalado en
cualquier lugar

DISPONIBILIDAD
MEX, COL, ECU, PER, PAN, CRI, SLV, GTM
TECNOLOGÍA NIKKEN
Tecnología PiMag, Tecnol
PESO
3,5 Kg
CAPACIDAD
Tanque superior de llenado: 2.5 litros - Tanque inferior: 5 litros
MATERIALES QUE CONTIENE EL PRODUCTO
Almidón natural, carbón, plata, arena mineral, arena de sunmac mineral, arena de silice, calcio y
anillo de imán (1,200 gauss).
MODO DE USO
lleno.
REEMPLAZO DE FILTROS
Filtro de Microesponja: 9 meses o 2.000 litros (condición que se cumpla primero)
Filtro de Cerámica: 24 meses o 8.000 litros (condición que se cumpla primero)
Cartucho PI WATER: 9 meses o 2.000 litros (condición que se cumpla primero)
Piedras Minerales: 60 meses o 20.000 litros (condición que se cumpla primero)
Piedras Impregnadas con Plata: 9 meses o 4.000 litros (condición que se cumpla primero)
INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA
Garantía limitada de 90 días en los repuestos y de 1 año en la estructura.

Los contaminantes u otras sustancias que son eliminadas por el sistema de filtración PI WATER, no están necesariamente presentes en el agua que consumes de
manera habitual. Usa el filtro únicamente con agua potable o tratada previamente.
PRECAUCIÓN: Usa el PI WATER con agua fría solamente. Este producto contiene plata, usada para inhibir el crecimiento de bacterias en el filtro. La plata es tóxica para
los peces y otras formas de vida marina. Este filtro está diseñado para eliminar sabores, olores y colores desagradables del agua tratada.
Si usa un aparato médico electrónico como un marcapaso o tiene algún implante quirúrgico sensitivo magnéticamente no use productos magnéticos. Las mujeres en el
primer trimestre de embarazo o cualquier persona que tenga problemas de salud deben consultar a su médico antes de usar productos magnéticos. No ponga elementos
magnéticos en contacto directo con artículos sensibles al magnetismo como relojes, tarjetas de crédito, equipos electrónicos portátiles, USB, etc.
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