HIDROGENADA Y ALCALINIZADA
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En Abantera confiamos tanto en nuestros
productos que cubrimos hasta 10 años de
garantía. Las garantías son de 3 años
ampliables a 7 años, un total de 10.
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Función Purificadora: elimina sedimentos y componentes
químicos del agua.
Función Térmica: control de cuatro temperaturas.
Natural, de 45º, 85º y 95º.
Función Hidrogenadora: aporta un alto nivel de hidrógeno
al agua final que vamos a beber.
Función alcalinizadora: equilibra el PH del agua aportando
calcio, magnesio y potasio.
Función de desinfección: gracias a su lámpara ultravioleta,
elimina posibles bacterias.
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Ultra
compacto
Tamaño

18 cm

39 cm
Por sus reducidas dimensiones,
podemos instalarla en cualquier
armario o hueco, ocupando
el mínimo espacio en la cocina.

14 cm

46 cm

El Sistema INTELIGENT PURIFY incorpora
un medidor digital de la calidad del agua
en la entrada al equipo y después del
proceso de PURIFICACIÓN.

Sistema de

bloqueo / desbloqueo

Agua a 95º
( ideal para infusiones )

Agua a 85º
( ideal para cafés )

conycal ®

, (control y calidad alimentaria s.l) laboratorio privado
e independiente.

Agua a 45º
( ideal para biberones )

Que el modelo de tratamiento de agua que se detalla a continuación, ha
sido evaluado de acuerdo a lo establecido en la Norma UNE 149101/2015
y el Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano
Modelo ensayado:

Agua puriﬁcada

Equipo distribuido por Abantera de filtración, hidrogenización
y ósmosis inversa denominado RoDetox

( hidrogenada y alcalinizada )

EL AGUA QUE SUMINISTRA EL EQUIPO INDICADO
CUMPLE CON LA NORMA

UNE 149101/2015

En Oviedo a 29 de marzo de 2019

Carlos Álvarez-Garrido
Director Gerente
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Potencial
Antioxidante

1ª FILTRO DE SEDIMENTOS

hidrogenada proporciona
un poder antioxidante

RoDetox tiene un sistema de filtración de malla invertida, el cual permite retener
hasta el 50% más de sedimentos que un filtro convencional.

equivalente a consumir:

2ªy 3ª FILTRO DE CARBÓN BITUMINOSO
Estación de filtrado: carbón activo de alto módulo
AB
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Estación de filtrado: membrana de altas prestaciones Abantera
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3+ 7

El corazón del purificador de agua RoDetox es la membrana, ya que esta incorpora
una de las mejores tecnologías de Abantera Group.

El equipo portátil RoDetox remineraliza el agua con minerales tan esenciales como
el calcio o el magnesio y así, alcaliniza el agua. Produce un agua libre de contaminantes,
excelente sabor y un PH regulado entre 7 y 7,5.

ALGUNOS
REFRESCOS

HIDROGENADA
funcional y cómoda

Consulte en la web la cantidad de
botellas de plástico y CO2 que han
dejado de contaminar nuestro planeta.
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www.planetfriend.com
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AGUA
EMBOTELLADA

Planet Friend recomienda encarecidamente el uso del equipo RoDetox para generar agua
hidrogenada de excelente calidad, evitando así el consumo de agua embotellada o de dispensador
de garrafón, que son altamente perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Los envases de
plástico contaminan nuestros ríos, mares y su fauna y de facto repercute en nuestra salud. El
proceso de fabricación del plástico así como su transporte, genera miles de toneladas de CO2
anualmente. Salvemos el planeta, no más plástico.
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Estación de filtrado: enriquecimiento, alcalinización
y remineralización
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5ª POSTFILTRO ENRIQUECEDOR
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HIDROGENADA
funcional y cómoda

Beber 1,5 litros de agua

Estación de filtrado: sedimentos de alta eficiencia

Incorpora un carbono especial bituminoso, indicado para eliminar cualquier tipo
de contaminante químico, herbicidas y pesticidas. También elimina el cloro,
mejorando el sabor del agua.
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+

YEARS

S WARRA
AR

AGUA

no more plastic

