
¿Sabías que la solución a muchos problemas podría estar en 
beber agua? Eso sí, no nos referimos a la del grifo, ni a la de 
botella…estamos hablando del agua hidrogenada.

En Lufthous® apostamos por el avance y creemos que el mejor 
ámbito en el que podemos desarrollarlo está en tu hogar. Por 
eso te presentamos HYDRONIC PURE PLUS, un moderno dis-
positivo diseñado para suministrar agua hidrogenada de forma 
ilimitada. 

Utilizando un procedimiento muy similar al de la naturaleza, 
HYDRONIC PURE PLUS trata y mejora las propiedades del 
agua. Tan increíble como eficaz.

Innovación y diseño a tu servicio. Juntos hacia un 
futuro mejor.

LA MEJOR FORMA DE BEBER 
AGUA
HYDRONIC PURE PLUS es más que un purificador de agua, se trata 
de un generador de agua enriquecida con hidrógeno. Con mem-
brana de ultrafiltración y prefiltro de carbono. Con él, disfrutará 
de agua más rica en hidrógeno y dotada de estructura molecular 
hexagonal (como la que se encuentra en la naturaleza).  Mejora 
la calidad de agua consumida. Además, reduce la alcalinización, 
el ORP.

Es importante recordar que es recomendable beber entre uno y 
tres litros de agua cada día. Usando HYDRONIC PURE PLUS y apor-
tando a tu organismo la cantidad diaria recomendada de agua, 
multiplicarás sus propiedades y beneficios de forma exponencial.

AGUA HIDROGENADA PARA TODA 
LA FAMILIA
HYDRONIC PURE PLUS está creado para convertirse en un utensilio 
indispensable en el hogar. Al no requerir instalación, puede colo-
carse en cualquier lugar donde tengas un enchufe (en la cocina, en 
una sala de espera, en la oficina, etc). Su limpieza es muy sencilla, 
con tan solo pulsar un botón.

Fabricado con materiales de primera calidad y totalmente higié-
nico, es el complemento ideal para que tu familia disfrute de los 
beneficios de beber agua hidrogenada de una manera limpia, rá-
pida y eficaz.

HYDRONIC PURE PLUS

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

Además, el Hidrógeno es capaz de penetrar donde otros antioxi-
dantes no pueden llegar.

En resumen: 

• Ayuda a combatir los radicales libres

• Ayuda a regular los niveles de oxidación y pH

También de esta manera:

• Actúa contra los radicales libres 

• Ayuda a equilibrar los niveles de oxidación y el PH

• Ayuda a mejorar física y mentalmente. 

CALIDAD LUFTHOUS®

Tras años de trabajo y esfuerzo, hemos demostrado ser un referen-
te de innovación, compromiso y calidad.

Cada uno de nuestros dispositivos es fruto de numerosas investi-
gaciones y de concienzudos trabajos de campo. Solo así, podemos 
garantizar que disfrutes en tu propio hogar de prestaciones fabu-
losas y ventajas con las que antes solo podíamos soñar.

Todo esto no sería posible sin tu confianza. Gracias a ti, nuestro 
proyecto crece y avanza en la dirección adecuada.

¿Cuál es nuestro principal objetivo?; tu satisfacción. Por ello te 
agradecemos una vez más el apoyo y la confianza depositada en 
cada uno de nuestros proyectos.

Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Modelo: HYDRONIC PURE PLUS. 

• Consumo: 65 w. 

• Concentración de hidrógeno: hasta 1.000 ppb. 

• ORP: -450 a -580 mv. 

• Temperatura de trabajo: 5 ºC ~ 40 ºC. 

• Presión de trabajo: 0,2 ~ 0,4 Mpa. 

• 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: 0,5 mpa. 

• Filtro: Cartucho de carbón activo. 

• Tipo de membrana: Modelo de ultrafiltración. 

• Detector de flujo
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