SISTEMAS DE AGUA PiMag
OPCIÓN 1

®

OPCIÓN 2

Pi Water
Capacidad:
Tanque superior de llenado: 2.5 litros
Tanque inferior: 5 litros

PiMag Waterfall
Capacidad: Tanque de llenado 5 litros.
Tanque de suministro: 5 litros (conpiedras)

OPCIÓN 1A

ETAPA 1
Pre filtro que remueve sedimentos, óxidos y
residuos de hasta 0,5 micrones.
AquaPour Deluxe
Capacidad:
Tanque superior 5 litros.
Tanque inferior 8 litros

ETAPA 2
a. Carbón activado: elimina olores y colores, cloro, compuestos
orgánicos, detergentes y productos químicos.
b. Carbón activado con plata: elimina bacterias y
evita su desarrollo.
c. Resina de intercambio iónico: remueve metales
pesados y adiciona iones de sodio y potasio para
mejorar la limpieza del agua.
d. Carbón impregnado de magnesio: ioniza el agua
y mejora su potencial antioxidante.

ETAPA 1
Pre-filtro de micro esponja: elimina sedimentos,
óxido y residuos de hasta 1 micrón de tamaño o,
Pre-filtro de cerámica (opcional): remueve
gérmenes y bacterias de hasta 0,2 micrones.

ETAPA 3

ETAPA 2
a. Carbón activado elimina olores y colores, cloro,
compuestos orgánicos, detergentes y productos
químicos.
b.Carbón activado con plata, elimina bacterias y
evita su desarrollo.

ETAPA 3

ETAPA 4
Arena de sílice que brinda el equilibrio en el pH del agua.

ETAPA 5
Material KDF: gránulos de gran pureza de cobre y
zinc que genera reacciones químicas de óxido
reducción para reducir los contaminantes.
Elimina cloro, metales pesados, virus y bacterias.

Arena de sílice y material KDF. Remueven los
metales pesados y vuelve el agua suave.

ETAPA 4

ETAPA 6

Piedras con plata u Ozinc, previenen el
crecimiento de bacterias en el agua y las
piedras minerales liberan oxígeno y minerales
ajustando el pH.

Piedras con plata u Ozinc, previenen el
crecimiento de bacterias en el agua y las
piedras minerales liberan oxígeno y minerales
ajustando el pH.

ETAPA 5

ETAPA 7

Llave de agua magnética que energiza el agua.

Llave de agua magnética que energiza el agua.

ETAPA 6
La agitación le agrega oxígeno al agua y mejora el
pH. Le adiciona calcio de coral, así como una
estructura molecular especial que facilita la
absorción a nivel celular.

DALE EL M E J O R CUIDADO A TU PIEL,
HIDRÁTALA CON A G U A LI M P I A .

Gránulos de arcilla y esferas de bioplata y minerales
que ayudan a filtrar contaminantes mientras libera
minerales que ayudan a incrementar el pH.

ETAPA 8
La agitación le agrega oxígeno al agua y mejora el
pH. Le adiciona calcio de coral, así como una
estructura molecular especial que facilita la
absorción a nivel celular.

La Ducha PiMag Microjet System protege tu piel y cabello
porque elimina óxido, contaminantes de la tubería y reduce
el contenido de cloro en un 90%.

