


La Historia de eSpring

preguntas



¿Qué  puede  hacer

el  agua por Ud.?



El agua es esencial

Hace algo más que mantenernos vivos  

Puede realmente mejorar nuestra

• Salud

• Condición física

• Apariencia

1   ¿Qué puede hacer el agua por Usted?

El cuerpo necesita agua aunque no tenga 

sensación de sed.

Por regla general, deberíamos beber entre 1,5 y

2,5 litros de agua al día.



Funciones del agua en el organismo

• Transporta el oxígeno, las vitaminas y los 

nutrientes a las células

• Hidrata ojos, boca y conductos nasales

• Regula la temperatura corporal

• Mejora la concentración y el 

tiempo de reacción

• Reduce el riesgo de enfermedades

desde resfriados a cáncer

1  ¿Qué puede hacer el agua por Usted?



• Actúa como amortiguador de los 

órganos

• Lubrica las articulaciones

• Purifica los riñones de sustancias tóxicas

• Equilibra los electrolitos ayudando a 

controlar la presión sanguínea

Y no sólo esto, el agua también
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El agua puede ayudarte a perder peso 

y a mejorar tu aspecto

• Disminuye la sensación de hambre

• Más energía durante el ejercicio, aumenta la 

quema de calorías

• Reduce los depósitos de grasa

• Hidrata la piel,   

dejándola más tersa, suave
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¿Cómo puede afectarle
el agua?



2   ¿Cómo puede afectarle a Ud. el agua?

Es beneficiosa para Ud.,

si es agua buena.



¿Es buena mi agua?

Parece limpia

No tiene olor

Sabe bien

¡Debe estar bien!



Químicos Microbiológicos

Sedimentos

Arena

De tuberías

Inorgánicos

Orgánicos

Protozoos
- Cisto Giardia lamblia

- Oocisto Cryptosporidium

Virus

Bacterias

Partículas

¿Es buena mi agua?
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Organismos Microscópicos Bacterias y Virus

Contaminación Microbiológica
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• Plomo de tuberías soldadas

• Crecimiento microbiológico dentro de la 

red o depósitos

• Partículas de la corrosión y oxidación de 

la red o depósitos principales

• Cloruro de vinilo de las tuberías de PVC

• Restos disueltos de residuos industriales, 

pesticidas

¿Cómo puede degradarse un agua buena?
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La cloración puede originar THMs como 

el cloroformo.

Suministro de agua municipal.
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• El plomo puede provocar anemia, 

poco peso en niños recién nacidos, 

presión sanguínea alta en adultos

• El mercurio puede dañar los riñones

• El radon puede aumentar el riesgo 

de cáncer de estómago

Efectos sobre la salud
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2   ¿Cómo puede afectarle a Ud. el agua?

El agua es beneficiosa para Ud.,

si es agua buena.



¿Dónde encontrar 

agua buena?



Ventajas

• Puede ser de buena calidad.

Desventajas

• Puede no ser de buena calidad

• Cara

• Incómoda y poco práctica

• Impacto medioambiental

3    ¿Dónde puedo encontrar agua buena?

Agua embotellada



Advantages

Ventajas

• Puede eliminar bacterias y virus

Desventajas

• Incómoda y poco práctica

• Ineficaz contra los compuestos 

orgánicos

• No reduce partículas

Agua hervida
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Advantages

Ventajas

• Reduce partículas

• Reduce muchos compuestos 

inorgánicos

• Reduce los cistos parásitos

Desventajas

• Requiere agua a presión alta

• Poco eficiente, desperdicia 

mucha agua

• Barrera ineficaz contra las 

bacterias

• Agua sin Minerales

Osmosis inversa
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Ventajas

• Reduce el cloro

• Mejora sabor, olor y color

• Reduce los cistos parásitos

Desventajas

• Ineficaz contra muchos 

compuestos orgánicos

• Eficacia reducida debido a la 

canalización

• A menudo, sin indicador de 

cambio del filtro

Carbón activado granular
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Advantages

Ventajas

• Reduce eficazmente cloro, THMs, 

muchos compuestos orgánicos

• Filtrado de partículas muy eficaz

Desventajas

• Ineficaz contra muchos 

compuestos inorgánicos

• Ineficaz contra bacterias, virus

Bloque de carbón activado comprimido
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Advantages

Ventajas

• Desactiva bacterias y virus

Desventajas

• Ineficaz contra compuestos 

orgánicos

• No elimina partículas

Luz ultravioleta
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3    ¿Dónde puedo encontrar agua buena?

Ninguna tecnología 

lo hace todo.

Sin embargo…



Existe una solución
Hay una revolución

en el tratamiento de agua

Sistema de Tratamiento de Agua 

eSpring



¿Por qué agua 

eSpring?



• Control electrónico

4    ¿Por qué agua eSpring?

Tecnología combinada eSpring

• Filtro de bloque de carbón activado

• Luz ultravioleta (UV)



El único sistema para

eliminar eficazmente 

más de 140 

contaminantes 

perjudiciales para la 

salud

Filtro de bloque de carbón
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El filtro patentado multi-fase de carbón:

• Atrapa partículas 300 veces más 

pequeñas que un cabello humano

• Reduce los compuestos orgánicos

• Reduce el plomo y el mercurio

Filtro de bloque de carbón
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• El carbón activado 

tiene

macroporos

microporos

• Contiene una 

superficie de carbón 

de 446,000 metros 

cuadrados 
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Filtro de bloque de carbón



¡Equivale a más de 69 campos de ”fútbol”!
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Bobina secundaria y tarjeta 

electrónica de lámpara UV

Lámpara UV y 

manguito de cuarzo

Filtro de bloque 

de  carbón 

comprimido

Tubo reactor

de acero inoxidable
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• 80 milijulios de “potencia destructora”

• Destruye 99.99% de bacterias y virus 

que provocan dolencias transmitidas 

por el agua

• La luz UV sólo se activa cuando pasa 

el agua: 

- El agua fluye fría

- Uso eficiente de energía

Tecnología de luz ultravioleta
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Acoplamiento inductivo – energía segura

Bobina secundaria

Bobina primaria
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• Tecnología de chip inteligente

• Le alerta en caso de problema

• Le indica que cambie el filtro

Control electrónico
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Conocimiento detrás de esta tecnología

• 270 patentes, concedidas o pendientes

• Más de 40 años de experiencia e 

investigación
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Otros especialistas

NSF International
The Public Health and Safety Company

Water Quality Association
Gold Seal Certification Program
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1. Primer sistema doméstico certificado que 

cumple las tres normas más exigentes de 

calidad del agua (42,53,55)

2. Está certificado que reduce más 

contaminantes nocivos para la salud que 

cualquier otro sistema del mundo basado en 

carbón

eSpring está certificado por la NSF

Dos hechos para recordar

4    ¿Por qué agua eSpring?





Cinco grandes requisitos

• La reducción de contaminantes que se 

afirma es cierta

• Nada dañino se añade al agua

• El sistema es estructuralmente sólido

• Instrucciones y etiquetado no son 

engañosos

• Materiales y procesos no cambian
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Comprobación a la hora de decidir

 Elimina bacterias y virus

 Permite pasar minerales beneficiosos

 Mantenimiento sencillo

 Agua buena sin necesidad de hacer previsiones

 Agua buena sin límite y al momento

 Máximo aprovechamiento del agua

 Reduce el máximo número de contaminantes

 Permite lavar los alimentos y cocinarlos con agua buena

 Compacto

 Económico  (0,05€ / litro a partir del 2º año)

 Tecnología original avanzada

 Respaldado por años de investigación



¿Qué significa todo esto para Vd.?

 Ahorro: mucho más económico que agua embotellada 

 Salud: ningún sistema quita más contaminantes 

 Comodidad: agua viva en el acto. Rapidez: 3 l./min

 Seguridad: sabes que el agua que bebes es la mejor 

que puedas tener en tu casa. 

 Eres solidario con el planeta: evitas contaminar 

más con botellas de plástico.



Descubra 

la mejor fuente de agua...

en su 

hogar.



.

Para más información . . . 

Roberto Ritchie

607 52 7852

roberto@aguasanaencasa.com

https://aguasanaencasa.com


