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PIMAG ® AQUA POUR ® DELUXE

HOJA DE REFERENCIA RÁPIDA

LOS HECHOS
• El Aqua Pour Deluxe puede usarse con un refrigerador de agua o un surtidor de agua fría/caliente estándar
para proveer agua PiMag con muchas finalidades de uso: preparar bebidas calientes: cocinar. o servir agua fría
directamente del surtidor, srn necesidad de añadirle cubitos de hielo ni refrigerarla.
El diseño compacto y autoestable del Aqua Pour Deluxe permite colocarlo en casi cualquier lugar: una cocina
pequeña. la oficina. el dormitorio o una habitación.
• La tecnología del agua PiMag de Nikken es superior a cualquier otra tecnología que requiere el uso de
sustancias químicas o sal.
• El agua PiMag es una fuente extraordinaria de lo que su organismo necesita. Puede ayudar a restaurar el
equilibrio de los fluidos internos de los que están formados las plantas. los animales y los seres humanos.
• El agua P1Mag contiene, además. menos ácido que el agua proveniente de algunos grifos. El agua con menos
ácido está más en armonía con los fluidos naturales de su organismo.
• La tecnología del PiMag Aqua Pour Deluxe está basada en las fuerzas naturales. El sistema emplea la
gravedad y las propiedades naturales del agua.
• Contar con el PiMag Aqua Pour Deluxe resulta más práctico que beber agua embotellada. Gracias al sistema de
llenado de tanque y flujo por gravedad, el Aqua Pour Deluxe le evita tener que transportar y cargar pesados
botellones de agua.
• El agua embotellada comercialmente es costosa: el costo del agua PiMag es una fracción de ese precio. Y con
el agua embotellada, la calidad puede variar según el lugar o el momento en que fue embotellada. El PiMag
Aqua Pour Deluxe bnnda una calidad constante.
• Más importante aun, con el P1Mag Aqua Pour Deluxe. usted obtiene más que agua, obtiene agua PiMag.
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DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SUGERENCIAS

Cartucho del Aqua Pour Detuxe
Filtro de Microesponja
Piedras minerales y plata

DISPONIBILIDAD

México, Colombia, Guatemala, El Sal vador, Costa Rica, Ecuador, Panamá. Perú
TECNOLOGÍA NIKKEN EMPLEADA

Tecnología del agua PiMag, flujo p or gravedad, diferentes niveles de filtración
PESO

5 kg/11 lb (aproximadamente!
CAPACIDAD

Tanque inferior 7 litros
MATERIALES QUE CONTIENE EL PRODUCTD

Almidón natural, carbono, material KDF, arena silícea, imán en forma de anillo (1.200 gauss).
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CÓMO USARLO
Llene el tanque con agua tratada. Et agua se colecta en et taque inferior. No suministre más agua si este se encuentra lleno.
REEMPWO DE FILTROS
Filtro de microesponja: 9 meses o 2,000 litros.
Filtro de cerámica: 2 años u 8,000 litros.
Cartucho del filtro: 9 meses o 2,000 Litros.
Piedras minerales: 5 años o 20,000 Litros.
Piedras impregnadas con Plata: 9 meses o 4,000 Litros.
INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

• Ofrezca un vaso con
agua del P1Mag Aqua
Pour Deluxe. El agua
PiMag no sólo es el
"agua de la vida", sino
que también tiene un
sabor delicioso.
• El Aqua Pour Deluxe
funciona sm
instalación de
plomería. Por esa
razón se puede usar
en casi cualquier lugar.
Constituye un buen
sistema de apoyo para
producir un sumirnstro
de agua PiMag.

Garantía limitada de 90 días en los repuestos y de 1 año en la estructura.
Este dispositivo de tratamiento del agua reduce o elimina contaminantes y demás sustancias que no necesariamente están presentes en el agua que usted utiliza. Usar
solamente en agua tratada del municipio o de otro suministro que sea seguro para el consumo.
PRECAUCIÓN: Llenar con agua fria solamente. Este producto contiene plata que es usada para rnhibrr el desarrollo de bacterias en el filtro y prolongar la vida útil de
éste. La plata puede ser tóxica para los peces y otros tipos de vida marina. Este producto está diseñado para eliminar los sabores, olores y colores desagradables del
agua de grifo tratada por el municipio.
Si usa un dispositivo médico electrónico como un marcapaso o tiene algún implante quirúrgico sensible al magnetismo. evite usar productos magnéticos. Las mujeres

en el primer trimestre de su embarazo o cualquier persona que tenga problemas de salud debe consultar a su médico antes de usar productos magnéticos. No coloque

productos magnéticos en contacto directo con artículos sensibles al magnetismo, tales como relojes. tarjetas de crédito, equipos electrónicos, portátiles. USB, etc.

