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Produzca Agua Blanda, Energizada
Increíble RendimientoCon

¡Mejor Agua! ¡¡Naturalmente!!
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CALIDAD DEL AGUA
No toda el agua es igual  

¡Una mejor agua produce mejores resultados!

El proceso Maximum H2O de 
acondicionamiento de agua utiliza 
nanotecnología para alterar el agua 
a nivel molecular, revitalizándola y 
haciéndola más productiva. 

El H2O Maximizer no altera la 
composición química de la molécula 
del agua (H2O) pero sí altera la forma 
en que la misma actúa y rinde. El agua 
es transformada al pasar por el H2O 
Maximizer creando lo que se conoce 
como agua energizada y estructurada. 
Este proceso seguro y natural se realiza 
orgánicamente con ciencia magnética 
y no requiere de químicos, insumos, 
energía, ni mantenimiento.

El agua es transformada al pasar por el 
H2O Maximizer creando lo que se conoce
como agua energizada y estructurada.

El agua tratada con Maximum H2O tiene 
una tensión superficial más baja. Esta 
agua “más húmeda” penetra y se infiltra 
con mayor facilidad en el suelo y en las 
membranas celulares de las personas, 
las plantas, los animales y las semillas. 
Debido a que este cambio ocurre a nivel 
molecular, permite una hidratación total 
y completa, promoviendo el crecimiento 
y la salud, y mejorando la tolerancia a 
enfermedades, insectos y sequías; todo 
utilizando un 20 - 50% menos de agua  
e insumos. 

El H2O Maximizer también moviliza 
nutrientes, controla la acumulación de 
sarro mineral, y mejora la salud del suelo.

Aborda los problemas de:
• Suministro limitado de agua
• Mala calidad del agua
• Suelo improductivo/hidrofóbico
• Agua dura
• Acumulación de sarro mineral

Trata:
• La Dureza del Agua  

– Calcio y Magnesio (CaMg)
• La SAR (Tasa de Absorción de Sodio)
• El Carbonato de Calcio (CaCO3)
• Los Bicarbonatos (HCO3)
• Aumenta el oxígeno disuelto
• El Sulfuro de Hidrógeno  

– (olor a huevo podrido)
• La toxicidad del Boro
• Las Bacterias del Hierro
• La Acidez (pH)
• Reduce las bacterias

Productividad máxima del agua – Maximum H2O
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Así es como el H2O Maximizer actúa para 
transformar y mejorar dramáticamente 
la eficiencia y la productividad de  
su agua.

Proceso Maximum H2O de 
transformación del agua

El Resultado:  
Una hidratación superior utilizando  
20 - 50% menos agua, con mayor entrega 
de oxígeno y nutrientes en las células, 
resultando en plantas y animales más 
saludables y en producciones más altas; 
convirtiendo su agua en un mecanismo 
de entrega extremadamente eficaz. 
Logrando todo orgánicamente, sin 
químicos, energía, ni aditivos.  

La mayor parte del agua no logra 
proporcionar los nutrientes, el oxígeno 
y la hidratación adecuados debido a que 
muchos de los clústeres de moléculas 
del agua normal son demasiado grandes 
para pasar a través de la membrana 
celular de las semillas, las plantas, 
y los animales. Aún cuando se está 

proporcionando agua, no está disponible 
a nivel celular, por lo que no hidrata 
eficazmente, ni proporciona el oxígeno 
y los nutrientes adecuados. El H2O 
Maximizer reestructura las moléculas de 
agua en unidades más pequeñas y bio-
disponibles, asegurando que lleguen de 
forma óptima a las células.

Mejor penetración, percolación, 
y contenido de humedad en el suelo.
Esta agua “más húmeda” aumenta la capacidad de retención de humedad y 
el perfil de humedad del suelo. Aumenta las profundidades de penetración y 
mejora la absorción de humedad en el suelo.  Promueve estructuras de raíces 
más profundas y complejas, plantas más saludables, y mejora la tolerancia a 
las sequías. Altamente eficaz para disolver sales y filtrarlas del suelo hasta en 
un 300-400%, mejorando la química, suavizando los suelos, y mejorando la 
actividad biológica.

SIN TRATAMIENTO
20% de agua estancada saturado

MAXIMUM H2O

El H2O Maximizer imita un proceso 
natural logrado cuando el agua de 
lluvia se forma y cae a través de hasta 
20,000 pies de atmósfera cargada 
magnéticamente. 

Con el Maximum H2O ahora esto puede 
lograrse a demanda.

Diseño Superior, Líder en la Industria

Configuraciones del H2O Maximizer:

La Proximidad es Extremadamente 
importante: La alta proximidad de 
los distintos campos magnéticos 
garantiza un tratamiento óptimo  
a cualquier flujo de agua

Los magnetrones están en 
contacto directo con el aguaAcero Inoxidable 316  

con más del doble de resistencia  
y durabilidad del aluminio

La orientación de los campos 
magnéticos multi-polares crean un 
efecto máximo

Huella mínima - Resulta en una 
mejora neta del 8 - 15% en relación a 
los flujos de agua pre-Maximum H2O

100% Libre de mantenimiento

Brida de Acero Inoxidable - disponible 
en distintas configuraciones que se 
ajustan a sus necesidades específicas

Montaje de Brida - Modelo CMA
(CMA - Contenido Mineral Alto)

Para ubicaciones con contenido mineral/salinidad 
extremadamente altos en el agua. Diseñado para 
lograr un impacto máximo de “choque” en agua con 
carga mineral y de desintegración de sales y otros 
minerales hacia una forma que no dañe las plantas 
o se acumule en equipos o en el suelo.

Montaje de Brida - Modelo Base 
Acero inoxidable 316 
Los tamaños van de 2” a 48”

Se Instala fácilmente en bridas de tuberías 
existentes y su tamaño se basa en el tamaño 
y la marca de la brida. Disponible en distintas 
configuraciones para ajustarse mejor a  
sus necesidades.

Serie para montaje de roscas 
Tamaños: 3/8", 3/4", 1", 1.25", 1.5" y 2"
Material: PVC, Aluminio Anodizado, y  
Acero inoxidable 316 

El H2O Maximizer es fácil de instalar y compatible 
con cualquier sistema de suministro de agua, 
sistema de tuberías, y método de irrigación. 
Disponible en distintas configuraciones que se 
ajustan de la mejor forma a sus necesidades.

Le ayudamos a progresar de una agricultura sostenible a una regenerativa.

1
Resultando en 
una hidratación 
completa

4

3

6El Maximum H2O utiliza la ciencia 
magnética para separar estos 
clústeres sobredimensionados

En tamaños más 
pequeños y bio-
disponibles

5

Muchos clústeres se vuelven 
demasiado grandes para entrar en las células

Se adhieren con otras 
moléculas de agua para 
formar clústeres

2

Las moléculas 
de agua
no viajan  
solas
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PRODUCCIONES MÁS ALTAS
Animales, pasto, plantas, y suelos más saludables

Ganado más saludable y productivo

Restauración de Pasto/Suelo  
2015 - 2017 Riverton, Utah

Una hidratación óptima mejora la salud de los animales y su capacidad de procesar el 
alimento más eficientemente. El ganado prefiere el agua tratada con Maximum H2O, las 
aves de corral buscan los bebederos tratados con Maximum H2O, y las reses se colocan 
hombro con hombro en los abrevaderos con agua tratada con Maximum H2O. Los 
animales reconocen la diferencia en la calidad del agua y prefieren a Maximum H2O. 

“Nuestra tasa de conversión alimenticia en pavos cambió de 1.92 a 1.80...
...con Maximum H2O. El H2O Maximizer se pagó a sí mismo con ahorro en el 
alimento durante las primeras 16 semanas”. Gary Wurz, Mialta Farming Co

“Observamos un aumento en la producción general de leche de 
32.3 kg por vaca a 33.7 kg…”
...siete días después de instalar el H2O Maximizer” Bernard Klopp,  
Pacific Rim Dairy

“Observamos un aumento significativo en la calidad de la leche y  
en el contenido de grasa después de instalar el H2O Maximizer”
Josh Stahl - Downie Lake Farming Co.

El Hospital Riverton tenía pasto, plantas y árboles muy pobres debido a la mala  
calidad del agua y a una alta acumulación de minerales en el suelo.

En el 2015, se instaló un H2O Maximizer en la salida de la estación de bombeo 
principal, y después de sólo 5 meses de irrigación, se puede ver la diferencia que el  
agua energizada y reestructurada ha causado en el pasto, los árboles, y el suelo.

Observe el impacto que el agua tratada con Maximum H2O tuvo en el perfil del suelo  
de Riverton.

El Hospital Riverton recibió recientemente un reconocimiento por Conservación del 
Agua y un reconocimiento por Embellecimiento de la Propiedad por parte de la ciudad. 
El Hospital Riverton también ha reducido su aplicación de fertilizante en un 50% 
después de instalar el H2O Maximizer.

CON MAXIMUM H2OANTES

Lab pH Fós-P Pot-K Azu-S Cinc-Zn Mag-Mn H-Fe Cob-Cu

Midwest 2013 8,2 25 557 56 2,2 5 52 3,4

Utah State 2015 7,8 15,2 409 60,5 1,71 6,56 15,1 3,15

Utah State 2017 7,5 9,4 426 27,7 2,21 16,9 32,7 4,23

Prueba en Algodón 2015 - Lubbock, Texas
Prueba controlada utilizando irrigación por goteo subsuperficial. Se colocaron H2O 
Maximizersen líneas de irrigación aisladas para establecer áreas específicas de control 
y de agua tratada con Maximum H2O en el mismo campo, el mismo cultivo, y con el 
mismo pozo.

Resultado: 16.7% de aumento en la producción

Ingreso incremental de USD195.00 / Acre
Observe la estructura de la raíz de las plantas tratadas (a la izquierda) en comparación a  
la de control. Demuestra el efecto de la mejor infiltración de agua en el suelo y la planta.  
Las plantas tratadas desarrollaron estructuras de raíces más complejas y traspasaron 
la capa dura del suelo naturalmente por medio de la irrigación con agua tratada con 
Maximum H2O.SIN TRATAMIENTOMAXIMUM H2O
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El Maximum H2O transforma el agua a nivel molecular, por lo que pasar 
semillas secas a través de un H2O Maximizer antes de plantarlas afecta 
en un 14 - 18% la humedad de la semilla, haciéndola más bio-disponible 
para las células, iniciando el proceso de germinación y acelerando el 
desarrollo de proteína dentro de la semilla. La semilla de maíz mejorada 
con Maximum H2O alcanzó la etapa de panoja 7 - 10 días antes que la del 
grupo de control. El maíz de 100 días se convirtió en maíz de 90 días.

Mejor entrega de agua

¿Cómo difiere la concentración de los iones en el 
suelo entre tratamientos?

¿Cambia la absorción de minerales de las plantas entre tratamientos?

Beneficios del Tratamiento: 
• Germinación más temprana y 

porcentaje más alto de semillas 
germinadas

• Resulta en plantas más saludables  
y dominantes

• Crecen / se desarrollan / maduran 
más rápido

• Estructuras de raíces más grandes  
y complejas y plantas con más peso

• Mejor calidad 
• Producciones más altas
• Mejora semillas débiles
• Mayor producción de fécula  

y proteína
• Las estructuras de las raíces son 

más profundas, anchas y complejas
• Mejor resistencia a sequías y 

enfermedades

Mejora de Semillas con Maximum H2O Mejore la absorción de nutrientes y la recuperación del suelo 

CONTROL

CONTROL

CONTROL

MAXIMUM H2O

MAXIMUM H2O

MAXIMUM H2O

TRATAMIENTO DE SEMILLAS A GRANEL
Utilizando un Montaje de Brida de 8”

MAXIMUM H2O CONTROL

En el 2016, una empresa agrícola 
independiente realizó un estudio con 
3 productos rivales que ofrecían poder 
reestructurar el agua y mejorar la salud de 
los cultivos y del suelo. El estudio se realizó 
en una granja en Arizona e involucró la 
recolección y el análisis de muestras de 
savia vegetal y pasta de suelo para medir 
la movilización de los nutrientes hacia la 
planta y liberar los suelos saturados  
de minerales. 

El análisis de la savia vegetal proporciona 
un diagnóstico rápido y preciso de los 
desbalances nutricionales para presentar 
los niveles de nutrientes deseados en las 
distintas etapas del crecimiento y lograr un 
rendimiento óptimo

En el estudio, se le asignó el código TRT_03 
al Maximum H2O y fue seleccionado como 
el mejor del grupo de productos del estudio. 

En el 2017, se instaló un H2O Maximizer 
en la 4a torre de un pivote nuevo para 
monitorear la diferencia entre el agua 
tratada con Maximum H2O y la zona 
de control. Se observó una diferencia 
significativa en la elevación del campo de 
estudio que históricamente presentaba 
problemas significativos de escorrentías 
y penetración del agua. En las áreas del 
campo tratadas con Maximum H2O, el 
cultivo fue consistentemente más alto y 
tupido, notándose más en las cimas de 
las colinas que históricamente tenían 
vegetación escasa. La zona de Maximum 
H2O presentó consistentemente mayor 
contenido de humedad en el suelo.

4/20

4/13

Tendencia de 
disminución del Ca y 
el Na en el suelo con 
el Trt_03

El Trt_03 podría 
promover la absorción 
de Ca y Na

5/25

5/4

6/18

6/11





Tomar en cuenta 
que se necesitan 
mediciones de 
biomasa para lograr 
un mejor cálculo

Tomar en cuenta 
que se aplicó 
una irrigación 
(tratamiento) única 
durante el período 
de recolección de la 
muestra de savia

CONTROL

MAXIMUM H2O
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RENDIMIENTO MEJORADO

El agua “más húmeda”, suavizada con 
Maximum H2O, mejora significativamente 
el rendimiento de los químicos utilizados 
en aplicaciones atomizadas. Los pesticidas, 
fungicidas, herbicidas, jabones, o cualquier 
otro químico utilizado para aplicaciones 
de atomización, limpieza, o fertirriego 
simplemente funcionan más eficazmente. 
El agua es más soluble, mezcla más 
eficientemente, y penetra la material 
foliar de la planta con mayor facilidad 
transformando su agua de atomización 
en un mecanismo de distribución de 
químicos altamente efectivo. Esto resulta 
en un rendimiento superior mientras se 
reducen los insumos químicos hasta un 
50%, a menudo eliminando por completo 
la necesidad de surfactantes en general.

“Nuestra granja utilizó una unidad 
de 2 pulgadas para llenar la bomba 
atomizadora y observamos que los 
herbicidas son mucho más efectivos. 
Observamos control en malezas que 
no aparecían en la etiqueta y las que si 
aparecían fueron controladas mucho más 
de lo normal, ¡Es dramático! La unidad se 
pagó a sí misma más de una vez durante 
la primera temporada de uso con la 
reducción de químicos utilizados”.  

Wayne Berg (Agrónomo), Winkler, MB

Aplicaciones atomizadas y rendimiento de la bomba 

El agua tratada con Maximum H2O tiene 
menos viscosidad y tensión superficial 
disminuida aumentando los flujos de agua 
en un 10 - 15% y reduciendo los costos de 
bombeo en un 25 - 32%. 

Medimos una distancia adicional de 
40’ en nuestra pistola de irrigación 
utilizando Maximum H2O. Esto 
equivale a una reducción del 23% en 
las RPM de la bomba, en el consumo 
de combustible, y en el deterioro 
por uso de la bomba para lograr la 
misma cobertura. 
Kai Wiens 
Granja Familiar

El H2O Maximizer también desintegra los 
minerales en unidades más pequeñas y las 
mantiene en suspensión. Esto convierte 
los minerales duros dañinos en nutrientes 
productivos, mientras se elimina la 
formación de sarro y la corrosión en 
equipos y se reduce la acumulación 
mineral en el suelo.    

Controle la acumulación de sarro mineral 
y la corrosión naturalmente, sin utilizar 
químicos, energía, o lavado ácido.

Ideal para calderas, torres de enfriamiento, 
irrigación por goteo, uso doméstico 
o en cualquier lugar en donde ocurra 
acumulación de sarro mineral. 

¡Ablanda el agua naturalmente!

Objetivo: Mantener una presión de 80 psi en la boquilla
Resultado: Aumento del 13% en el flujo de agua, mejora del 16.6% en la 
eficiencia de la bomba, y reducción en las presiones de la bomba.

Los minerales del agua a una magnificación de 2,000x

Control de sarro mineral

Aplicaciones Atomizadas

Mejore el flujo de agua y la eficiencia de la bomba

Revierta y prevenga

Configuración

Presión de la
Boquilla

(psi)

Flujo de la 
Boquilla
(gpm)

Presión de 
Entrada

de la Bomba
(psi)

Presión 
de Salida 

de la Bomba
(psi)

Velocidad de 
Operación 

de la Bomba
(rpm)

Control 80 450 100 130 700

Magnetizado 80 510 90 120 600

El Maximum H2O Reduce la tensión 
superficial y la pérdida de fricción
Una mejora del 8 – 15% en los flujos de agua

Combinada con una reducción del 20% en el uso de agua equivale  
a un 25 - 32% de ahorro en energía de bombeo en general

Hasta 40’ de cobertura adicional en las pistolas para aplicación final 

Disminuya o elimine la necesidad de surfactantes en el agua de atomización

Agua dura Agua tratada

La corrosión
La acumulación de 

sarro mineral Boquilla calcificada

Análisis de Flujo / Energía - Departamento de Bomberos del Condado de Marin, CA, 2009



Le ayudamos a hacer más con menos recursos mientras resolvemos sus retos agrícolas específicos. Nuestra tecnología avanzada y libre 
de químicos y mantenimiento le permitirá ahorrar año tras año a través de una producción mejorada y de mayor rendimiento del agua.

Nuestros productos son líderes en la industria en términos de diseño, calidad y garantía. Al elegirnos obtiene una solución y un socio  
a largo plazo. ¡Su satisfacción está garantizada!

MaximumH2O.com   |  info@MaximumH2O.com  |  800.263.0048
77 City Centre Dr., Suite 501, E. Tower, Mississauga, ON L5B 1M5 Canada

Los H2O Maximizers proporcionan un 
rango de beneficios excepcionalmente 
amplio. 

Pueden ajustarse y configurarse para 
cualquier aplicación desde el hogar y el 
jardín, el manejo de pastos, invernaderos y 
viveros, hasta la agricultura a gran escala. 

Se utiliza mucho para irrigación y 
atomización de cultivos, tratamiento 
de semillas, bebederos de ganado, 
acuicultura, lavado de sistemas, sistemas 
de calefacción y enfriamiento; las 
aplicaciones son infinitas.

Ya sea el objetivo principal mejorar 
el rendimiento y la calidad, 
utilizar menos agua, eliminar 
el sarro, reducir los costos de 
operación, o atender cualquiera de 
varias necesidades importantes, 
brindamos un conjunto completo 
de beneficios.

El Poder de Maximum H2O

• Reduce el uso de agua hasta un 30%
• Mejora la calidad y la producción de  

los cultivos
• Reduce el uso de fertilizante y químicos
• Reduce el agua estancada y  

las escorrentías superficiales
• Mejora la salud animal y
   las tasas de conversión alimenticia

• Aumenta los flujos de agua en un 10-15%
• Reduce los costos de bombeo

• Mejora la germinación de las semillas
• Recupera suelo adherido
• Reduce el sarro y la corrosión
• Reduce los costos de operación
• Respaldado por una garantía de 10 años
• No necesita químicos ni energía
• Sin mantenimiento y de fácil 

instalación
• Respaldado por agricultores y  

datos científicos
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