
Expendedora automática de agua a granel
HIDROGENADA



La DRINK GREEN permite el suministro de
cantidades de medio litro de agua,
utilizando el propio recipiente del usuario.

Se adapta a 
cualquier formato 

de botella

Medidas:
Alto 183 cm, ancho 65 cm, 
fondo 65 cm

OSMOSIS

El agua osmotizada es agua libre de sustancias potencialmente 
nocivas como pueden ser el cloro, el plomo, el flúor, el calcio, el 
magnesio, el mercurio, los nitratos, etc… y la convierte en un agua de 
baja mineralización.

Cuando nos sirvamos la primera botella de agua osmotizada 
veremos que es mucho más ligera, y al ser diurética la eliminaremos 
de manera más rápida que el agua que bebíamos antes. El agua 
osmotizada es muy conveniente para la depuración de los riñones.

Sus sistemas de filtración interno permite ofrecer agua pura y de
calidad, osmotizada e hidrogenada.

HIDROGENACIÓN

Este proceso básicamente, elimina los radicales libres y reduce la oxidación del cuerpo.
Los científicos han observado que el oxígeno que actúa en nuestro metabolismo nos hace 
generar radicales libres. Son moléculas a las que les falta electrones y los roban a otras 
causando daño en diferentes estructuras celulares como el ADN.

Su uso es ideal en cualquier tipo de centro deportivo: fitness, crossfit, padel, tennis, 
polideportivo, etc., ya que mejoran el rendimiento del deportista.



¿PORQUÉ AGUA HIDROGENADA?
Premisas:
Lo mismo que nos da vida, nos oxida: el oxígeno.
También nos oxida la contaminación, el tabaco, ejercicio intenso, el alcohol, 
alimentos procesados, productos químicos… todo ello favorece al envejecimiento 
prematuro y al desarrollo de enfermedades o desprotección ante ellas.
Incluso el agua de manantial és oxidativa, pero una vez hidrogenada, puede llegar a 
ser hasta 1000 veces más anti-oxidativa respecto a su valor inicial (medido con 
medidor de ORP)
El hidrógeno es capaz de introducirse en las células y proteger nuestro ADN en tan 
sólo unos segundos, reparándolas y haciéndolas más fuertes.
No existe ningún líquido tan antioxidante como el agua hidrogenada.
En Japón está reconocida sus propiedades de forma oficial.
El Agua hidrogenada NO tiene ningún efecto secundario y es procesado por el 
organismo de forma natural.

Por si no lo sabías, el hidrógeno es un elemento vital y cumple numerosas 
funciones en tu organismo:
1. Neutraliza los radicales libres que es lo que nos envejece, y que causan el 90% de 
las enfermedades.
2. Inhibe el daño a nivel genético.
3. Estimula las enzimas de las células que actúan como antioxidantes.
4. Tiene propiedades antiinflamatorias y reduce los síntomas de las alergias.
5. Reduce el azúcar en sangre.
6. Protege contra bacterias y virus.
7. Mejora la condición de la piel.

Con esas propiedades, es fácil de entender los beneficios que tiene el hidrógeno 
para nuestro organismo:
a) Retrasa el envejecimiento.
b) Disminuye el colesterol en exceso.
c) Equilibra los niveles elevados de triglicéridos.
d) Aumenta la energía, la claridad mental y la atención.
e) Mejora el metabolismo.
f) Incrementa el rendimiento deportivo.
g) Disminuye el tiempo de recuperación.
h) Reduce la inflamación.
i) Alivia el dolor muscular y articular.
j) Mejora la circulación sanguínea.
k) Regula la tensión arterial.
l) Ayuda a mantener el movimiento de los intestinos.
m) Mejora la condición de la piel.
n) Normaliza el azúcar en sangre.
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Higienización a 
165ºC antes de 
cada suministro.

Admite cualquier tipo de sistema de pago: Monedas, billetes, tarjetas, 
móvil… o incluso funcionar con las tarjetas o pulseras de socios…

Con tan solo 15 servicios al día no sólo se paga la
máquina sino que además ya se obtienen
beneficios. 0 mantenimiento, todo beneficios. 
Pídanos cuadro de amortización…

Adiós a las botellas de plástico desechadas y adiós 
a la contaminación de CO2 que todo el proceso de 
logística genera en el reparto de botellas…


