
El H20 Maximizer aborda 
problemas relacionados con el 
agua dura y hace mucho más:

En el Hogar:
 Controle y elimine la acumulación de sarro mineral y 

la corrosión en electrodomésticos, accesorios, y 
tuberías

 Disminuya los residuos en vajillas, puertas de duchas 
inodoros, lavamanos, y mostradores

 Utilice del 20 al 50% menos de detergentes y 
químicos (haciendo el jabón más espumoso)

 Obtenga ropa más blanca / limpia utilizando menos 
detergente

 Disminuya el uso de químicos en piscinas y spas
 Logre que sus �ores duren más al cortarlas
 Limpie más e�cazmente
 Disminuya los costos de la energía  
 Aumente los �ujos de agua 

En la Salud:
 Elimine los impactos negativos del uso de 

ablandadores de agua en base a sal
 Elimine los efectos dañinos del cloro
 Promueva un sistema inmune saludable
 Eliminación e�ciente de desechos metabólicos
 Mejore el sabor de su agua 
 Obtenga una hidratación completa
 Suavice el cabello y la piel
 Balancee el pH corporal 

En Céspedes y Jardines:
 Mejore la salud, el color, y la vitalidad de céspedes, 

plantas, y jardines 
 Mejore la penetración del agua en el suelo y la 

retención de humedad del suelo
 Disminuya los insumos fertilizantes y químicos
 Disminuya el uso de agua en un 20%
 Mejore el pH del suelo

* Este producto no está diseñado para tratar, curar, o prevenir ninguna enfermedad.

Sistema H2O Maximizer para Todo el Hogar
Mejore el agua de todo el hogar. Instálelo en el suministro 
principal de agua para tratar el hogar y el jardín completos.

Disponible en PVC, Aluminio Anodizado, y Acero inoxidable

Sistema de Embudo H2O Maximizer
Portátil y fácil de usar para 
cualquier líquido: simplemente 
vierta a través del embudo para 
tratamiento instantáneo.

Sistema de Soporte de Manguera
Rosca para manguera de diseño portátil,  de 3/4”. Se instala 
fácilmente en hidrantes, mangueras de jardín, lavadoras a 
presión, casas rodantes, cámpers, Etc. Disponible en 
Aluminio Anodizado.
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NATURALMENTE
Libre de Mantenimiento.

No necesita sal, químicos o energía.

ABLANDE EL AGUA

Para el hogar, la salud, céspedes y jardines



Así es como funciona el 
H20 Maximizer 

El agua dura y su hogar

El Resultado: El agua puede 
entrar y salir fácilmente de las 
células para hidratar y eliminar 
toxinas

El agua dura deja depósitos en los grifos, los inodoros, las 
puertas de las duchas, y en los accesorios de plomería. 
Con el tiempo, estos depósitos de sarro se acumulan, 
afectando la e�ciencia y la vida útil de los accesorios, los 
calentadores de agua, y los componentes de plomería.

El agua dura también reseca el pelo y la piel y limita la 
capacidad de los jabones, los shampoos, y los químicos de 
enjabonar y limpiar e�cazmente.

Con el H2O Maximizer notará instantáneamente la 
diferencia en la blandura, el olor, el sabor y los efectos 
hidratantes de su agua. Y como resultado, notará que 
ahora disfruta más beber su agua.

Una única inversión en el H2O Maximizer brinda años de 
agua saludable y energizada, disfrutándola para beber, 
cocinar y ducharse sin los efectos negativos del agua dura 

y de los ablandadores a base de químicos. 

El H2O Maximizer trata muchos problemas del agua 
tales como:
 La Dureza del Agua – Calcio y Magnesio (CaMg)
 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
 El cloro
 La Acidez (pH)

Aborda los problemas de:
 Acumulación de sarro mineral
 Suministro limitado de agua
 Mala calidad del agua
 Problemas de olor y sabor
 Agua dura

El agua del H2O Maximizer logra una hidratación 
óptima utilizando menos agua y también entrega más 
oxígeno y nutrientes mientras que expulsa las toxinas 
del cuerpo. Una hidratación superior que promueve 
una salud y un bienestar óptimos.

Las moléculas de agua no viajan solas

Se adhieren con otras moléculas de 
agua para formar clústeres

Muchos clústeres se vuelven muy 
grandes para entrar en nuestras células, 
afectando la hidratación y la entrega de 
oxígeno y nutrientes vitales

El H2O Maximizer desintegra estos 
clústeres sobredimensionados en tamaños 
más pequeños y bio-disponibles, mientras 
que también desintegra minerales hacia 
formas que no pueden generar sarroLos ablandadores a base de sal son efectivos; sin embargo:

 Son costosos

 Necesitan un mantenimiento continuo de compra,  

 almacenamiento, y recarga de sal

 Tienen un impacto negative en su sistema séptico y  

 en el ambiente

 Aumenta la absorción de sal del cuerpo

El H2O Maximizer utiliza tecnología magnética para 
ablandar efectivamente el agua sin utilizar sal, potasio, 
químicos, electricidad, o cualquier otro insumo. No 
necesita ningún tipo de mantenimiento, productos 
derivados, o cambio de �ltros y viene con una garantía de 
10 años.

Sólo instálelo y disfrute los bene�cios de agua blanda, 
saludable y bio-disponible.


