
La naturaleza nos proporciona todo aquello que necesitamos; 
el aire, los alimentos que consumimos, y como no; el agua, el 
elemento que da la vida. 

Solo con hacernos una idea mental de un paraje natural 
con aguas cristalinas, ya sentimos un verdadero bienestar 
en nuestro interior. Y es que este elemento fluye en nuestro 
entorno, y también en nosotros mismos, dotándonos de la 
energía vital que necesitamos para sobrevivir. 

Dada la importancia que el agua posee para nosotros, tengo 
el placer de hablarles sobre el nuevo dispositivo de la marca 
LuftHous; HYDRONIC PURE. 

Este instrumento está diseñado especialmente para facilitar 
un suministro ilimitado de agua rica en hidrógeno para 
nuestro consumo. Quizás se pregunte qué ventajas puede 
tener esta aplicación; pues es muy sencillo. HYDRONIC 
PURE utiliza el mismo procedimiento con el que la naturaleza 
purifica el agua, a través del movimiento, las curvas naturales 
y los vórtices de energía, consigue añadir oxígeno, minerales 
y energía. Todo ello se traduce en increíbles mejoras en las 
propiedades del agua tratada. Comprobará como ayuda a 
mejorar su bienestar mediante su uso diario. 

Una vez más LuftHous pone a su alcance un instrumento de 
características asombrosas e innovadoras. Su utilización es 
básica y sencilla. 

HYDRONIC PURE no es un purificador de agua. Este aparato 
innovador ofrece un nuevo concepto dentro de este ámbito. 
Ahora podrá disfrutar de un agua más rica en hidrógeno y 
dotada de estructura molecular hexagonal (como la que se 
encuentra en la naturaleza). Además reduce la alcalinización, 
el ORP y aumenta el oxígeno y los minerales.

EL AGUA, EL LÍQUIDO ELEMENTO
La organización mundial de la salud recomiendo beber entre 
1 y 3 litros de agua al día. Con HYDRONIC PURE estamos 
multiplicando exponencialmente los beneficios del consumo 
diario de agua.

El hidrógeno es un elemento muy beneficioso para nuestro 
cuerpo, ya que la molécula de hidrógeno es un potente 
antioxidante que elimina los radicales libres, que son los 
causantes de molestias, eliminándolas.

El secreto de esta fuerza que contiene el hidrógeno, es por su 
tamaño molecular, ya que al ser el primer elemento de la tabla 
periódica de los elementos, tiene el tamaño más reducido de 
todos los elementos conocidos, por eso consigue introducirse 
fácilmente en el organismo.

RADICALES LIBRES
El estar en contacto con el oxígeno tiene en nuestro cuerpo 
una gran capacidad oxidante. Ya sea cuando respiramos 
o cuando entramos en contacto con el aire. Este efecto es 
causado por los llamados radicales libres. Con HYDRONIC 
PURE conseguimos transformar esos radicales libres, gracias 
a que cambiamos su carga eléctrica oxidante en oxígeno 
óptimo, que evita la oxidación.

HYDRONIC PURE 
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Beber agua hidrogenada con HYDRONIC PURE está 
completamente recomendado para todo tipo de personas, 
sin importar su edad, para cocinar o preparar infusiones (pero 
recuerde que el agua no puede hervir, ya que el hidrógeno se 
pierde a los 100ºC de temperatura).

El uso del agua hidrogenada también tiene aplicaciones de lo 
más variadas, como directamente sobre la piel para aplicarla 
sobre la piel o sobre el cuero cabelludo que puede contener 
los radicales libres que oxidan.

Podemos estar tranquilos con los altos niveles de hidrógeno, 
ya que es imposible una sobredosis porque el hidrógeno 
sobrante siempre se evapora sin dejar rastro.

Por supuesto que el hidrógeno que produce el HYDRONIC 
PURE es antioxidante.

CALIDAD HYDRONIC PURE
Una de las mayores ventajas que tiene HYDRONIC PURE es 
que gracias a que contribuye a una disminución de los niveles 
de oxidación. Ya que cuando estos son demasiado elevados, 
nuestro cuerpo tiene dificultades para convertir el alimento en 
energía y acaba convirtiéndose en grasa.

 Por eso es tan importante el hidrógeno, porque esta 
carga antioxidante del agua hidrogenada regula el nivel de 
oxidación de nuestro cuerpo y facilita la transformación de 
esos alimentos en energía.

Aunque el sabor del hidrógeno es prácticamente inapreciable 
en el agua, solo notará una ligera diferencia al beberla, debido 
a la eliminación de la carga de los radicales libres.

Para conseguir un agua hidrogenada de máxima 
concentración, debe llenar botellas completas, para que dé 
tiempo a que le equipo HYDRONIC PURE llegue a su máxima 
potencia de hidrogenación. También es conveniente taparla 
para conservarla en frigorífico, para que retenga el hidrógeno 
hasta 8 horas. Si quiere maximizar aún más su potencia, 
consérvela en botellas de cristal y no la agite demasiado 
una vez cerrada, para que no vuelva a recuperar el oxígeno 
contenido dentro de la botella.

Recuerde que una vez que el agua ha perdido su capacidad 
hidrogenadora, puede volver a hidrogenarla las veces que 
sean necesarias. 

¿QUÉ ES EL POTENCIAL DE ÓXIDO 
REDUCCIÓN DEL AGUA (ORP)?
El ORP mide la tendencia del agua y sus compuestos en 
disolución, a producir oxidación (potencial positivo) y o 
producir una reducción (potencial negativo).

¿QUÉ ES EL PH DEL AGUA?
El pH es un indicador de la acidez de una sustancia. Está 
determinado por el número de iones libres de hidrógeno (H+) 
en una sustancia. El PH del agua puede variar entre 0 y 14. 
Cuando el PH de una sustancia es mayor de 7, es una sustancia 
básica. Cuando el PH de una sustancia está por debajo de 7, 
es una sustancia ácida. Cuanto más se aleje el PH por encima 
o por debajo de 7, más básica o ácida será la solución.

Por qué es beneficiosa el agua hidrogenada:
El poder antioxidante del Hidrogeno es tan potente que 
ayuda a la eliminación de los radicales libres, culpables del 
envejecimiento prematuro a todos los niveles.

Además, el Hidrogeno es capaz de penetrar donde otros 
antioxidantes no pueden llegar para producir energía a través 
del oxígeno.

La energía del agua hidrogenada:
El agua hidrogenada nos da un mayor aporte de antioxidantes 
ayudando a nuestro organismo a convertir el alimento en energía 
ya que si tenemos un nivel de oxidación alto, nuestro cuerpo no 
generaría por si solo energía para evitar una mayor oxidación.

DATOS TÉCNICOS:
• Modelo: HYDRONIC PURE

• Consumo: 80W.

• Concentración de hidrógeno: hasta 1.000 ppb.

• ORP: entre -450 ~ 700 mv.

• Temperatura de trabajo: 5 pc ~ 40 pc.

• Presión de trabajo: 0 ~ 0,6 Mpa.

• Tipo de agua válida: agua de ósmosis inversa.

• Peso del equipo: 4,5 kg.

• Dimensiones: 340 x 119 x 363 mm

• Voltaje de entrada y salida: 100~240V / 50~60Hz.

• Presión agua de entrada: 5 kg máx. Antifugas

Con Hydronic Pure de Lufthous dispondras de la mayor fuente 
de antioxidante en tu hogar.

• Actúa contra los radicales libres 

• Ayuda a tu cuerpo a equilibrar los niveles de oxidación 
y el PH

• Mejora tu rendimiento 

Hydronic Pure de Lufthous, el agua 
que ayuda a tu bienestar.
Lufthous ha diseñado Hydronic Pure para ocupar el mínimo 
espacio en tu cocina. Ofrece varias opciones de instalación 
para poder elegir la que más se adapte a tus necesidades.

1º Instalación sobre la encimera de la cocina conectada a la 
red de agua de calidad u osmosis inversa.

2º Instalación bajo fregadero y obtener el agua hidrogenada 
directamente en el grifo de casa.
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