
Son moléculas a las que le falta

un electrón, que roban de nuestras células, causando

A través de la generamos agua en

un polo y en el otro.

El dona sus electrones

y .

inestables de oxígeno,

y .

agua

enfermedades envejecimiento prematuro

oxigenadaelectrólisis
antioxidantehidrogenada

agua enriquecida con hidrógeno
neutraliza los radicales libres

Hidrógeno

Activo

Radical libre

de oxígeno
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El agua hidrogenada

transporta el

hidrógeno activo, con

carga de electrones,

hasta nuestras células

02
El hidrógeno con

electrones reacciona

con los radicales libres,

que son oxígeno al que

le faltan electrones

03
El resultado es AGUA,

al compartir el

hidrógeno sus

electrones con el

oxígeno y combinarse

Agua

¿Qué son los ?Radicales Libres

AGUA HEXAGONAL HIDROGENADA
6 moléculas de H O por cluster

+ 1 molécula de H
2

2

H es una
molécula formada
por dos átomos
de hidrógeno

2

AGUA NORMAL
12 a 14 moléculas de H O

por cluster
2

El agua hexagonal forma un

potente con

la molécula de hidrógeno, de forma

que cuando nuestras células

se hidratan, junto con el agua

reciben el hidrógeno antioxidante.

enlace covalente

El , al estar ionizada, se reagrupa

formando (6 moléculas), llegando mucho

mejor a nuestras células que el agua normal (12 a 14).

agua hidrogenada
agua hexagonal

Asimismo el hidrógeno es uno de los pocos

antioxidantes capaz de atravesar la

barrera hematoencefálica y por ello

es .antioxidante en el cerebro

A diferencia de otros antioxidantes el

hidrógeno es capaz de penetrar en el núcleo

de las células, protegiendo el

del ataque de los radicales libres.

ADN

pH
Beber agua de mineralización alta

y pH superior a 8.5 podría neutralizar

un exceso de ácidos, pero no combate

la causa de ellos que es la oxidación.

.

La

es la principal
causa de la

OXIDACIÓN

ACIDIFICACIÓN

Además los minerales presentes en el
agua son inorgánicos y

.
un agua dura

no es recomendable a largo plazo
HIDRÓGENO

Masa
molecular

2
Vitamina C176

Vitamina E431

Q10863

Tamaño del
respecto

a otros
HIDROGENO

ANTIOXIDANTES

Nuestra es el equilibrio entre
y capacidad

de nuestro cuerpo

SALUD
OXIDACIÓN ANTIOXIDANTE

Si la oxidación inclina la balanza se produce

que es la causa de la mayoría de las

enfermedades y del envejecimiento prematuro.

Beber agua hidrogenada disminuye el nivel

de oxidación de nuestro cuerpo, inclinando

la balanza del lado de la salud.

estrés
oxidativo,



Funcionamiento

1.- En la cubeta inferior se separa el hidrógeno
del oxígeno por medio de electrólisis, por la
acción de los electrodos, que son dos rejillas
de titanio con baño de platino, una
conectada al polo positivo en contacto con
el agua de la cubeta inferior, y la otra
conectada al polo negativo en contacto con
el agua de la jarra, arriba.

2.- Hay una membrana separando los dos
electrodos, que sólo deja pasar los iones de
hidrógeno, que son mucho más pequeños
que los de oxígeno.
Los iones de hidrógeno son átomos de
hidrógeno sin electrones, lo que les da carga
eléctrica positiva. Esto hace que se sientan
atraídos por el polo negativo, arriba de la
membrana, haciendo que la atraviesen y
pasen a la jarra.

3.- Una vez que los iones de hidrógeno han
pasado a la jarra toman los electrones del
polo negativo, convirtiéndose en átomos de
"hidrógeno activo".

Especificaciones técnicas

Esquema del equipo

Detalle de la base de la jarra

1.- Hydrogen Osmostar NO DEPURA el agua, por lo que debemos utilizar agua de
mineralización débil, para proteger la máquina y nuestra salud.

2.- Recomendamos usar el agua hidrogenada sólo para beber. Para cocinar no es necesario, ya
que al hervir se evapora el hidrógeno y el agua pierde sus propiedades antioxidantes.

3.- Recomendamos beber al menos litro y medio de agua al día, preferiblemente con el
estómago vacío. Con las comidas pierde algo de efecto por el proceso de la digestión.

4.- El equipo tiene dos años de garantía contra todo defecto de fabricación. La garantía
incluye el desplazamiento o los portes.

5.- Usando agua de mineralización débil, el equipo no tiene ningún coste de mantenimiento.
Los electrodos tienen una duración estimada de más de cinco años.

Recomendaciones de uso, mantenimiento y garantía

324 x 160 x 306 cm
DC 24V - 1A
1,8 Litros
Mínimo 0,5 ppm / Máximo 1,2 ppm
Mínimo -200mV / Máximo -550mV
Resina de Copoliester (Libre de Bisfenol A)
Titanio revestido de platino

Medidas
Adaptador de corriente
Capacidad de la jarra

Concentración de hidrógeno disuelto
ORP (potencial antioxidante)

Material de la jarra en contacto con el agua
Material de los electrodos y pins de contacto

Generamos exceso de radicales

libres debido a:

Mala dieta

Contaminación

Estrés

Conservantes y colorantes

químicos

Tabaco

Bebidas alcohólicas

Efectos secundarios de los

medicamentos

Infecciones virales y bacterianas

Sol y otros rayos ultravioletas

La edad, ya que generamos

menos encimas antioxidantes

Los aparecen porque parte del oxigeno queRADICALES LIBRES
respiramos se convierte en que nos oxidaOXIGENO REACTIVO

La oxidación es la causa del y de laENVEJECIMIENTO
mayoría de las ENFERMEDADES

El agua hidrogenada es y reduce la oxidaciónANTIOXIDANTE

Radicales libres

Nuestras células necesitan oxígeno

para convertir el alimento en energía.

En este proceso algunas moléculas

de oxígeno pierden un electrón, que

intentan recuperar robándolo de

nuestras células, oxidándolas. A este

oxígeno reactivo lo llamamos

.

Cuando una célula es oxidada por los

radicales libres puede morir o

reproducirse con defectos, dando

lugar a envejecimiento prematuro y

enfermedades.

radicales libres

Antioxidantes

Ceden electrones a los radicales

libres y los neutralizan.

Nuestro equipo

al agua, por medio

del hidrógeno, haciéndola

antioxidante.

Los electrones tienen carga negativa

y la suma de todos ellos es lo que

indica el medidor de

), que se mide

en
.

Los electrones se quedan en el agua

"MONTADOS" sobre los átomos de

hidrógeno.

inyecta

electrones

potencial

antioxidante (ORP

milivoltios (mV)

Hidrógeno

El hidrógeno disuelto en el agua es

. Más de la mitad de

nuestro cuerpo es hidrógeno.

Cuando el hidrógeno no tiene

electrones se siente atraído por los

del oxígeno y gracias a ello se forma

el agua (H2O).

Cuando damos al hidrógeno sus

propios electrones se separa del

oxígeno y deja de ser agua. Se

queda mezclado con el agua,

.

El hidrógeno es un gas y tiende a

evaporarse. Cuando se evapora se

lleva sus electrones con él. Entonces

el agua deja de ser antioxidante y de

tener ORP negativo.

inocuo

con

sus propios electrones



Favorece la eliminación de los RADICALES LIBRES,
permitiendo a nuestro cuerpo mantenerse joven y sano

LA MAS AVANZADA TECNOLOGIA JAPONESA

Generador de Agua Hidrogenada

El agua hidrogenada se vende embotellada en multitud de supermercados de Japón y

en el etiquetado se indica el potencial antioxidante en milivoltios.

En 1966, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón admitió que el agua
ionizada era beneficiosa para la salud y autorizó los equipos domésticos para la produc-
ción de este agua. En 1994, para promover el uso del agua ionizada en la sociedad
japonesa, fue creada la Fundación de Aguas Funcionales, con el soporte del Ministerio
deSalud,TrabajoyBienestar de Japón.

El agua hidrogenada puede tener un "potencial antioxidante" superior a -550 mV
Esta medida también es llamada ORP de sus siglas en inglés "Potencial Oxido-Reductor" (reductor equivale a antioxidante).

La unidad de medida son los milivoltios. Positivo corresponde a oxidante y negativo a antioxidante.

A NT IOX IDA NT E OX IDA NT E

Agua
embotellada

Agua
del grifo

Colas y
otros refrescos
carbonatados
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Agua
Hidrogenada

Si hacemos la prueba veremos que el hierro sumergido en agua normal

se oxida, mientras que en agua hidrogenada no.

Un 70% de nuestro cuerpo es agua, en la que se sumerge el 30% restante.

El aporte de electrones del agua hidrogenada reducirá nuestra oxidación.

La oxidación es imposible con agua hidrogenada.

Vivimos
sumergidos
en el agua
que
bebemos

70%

AGUA

DE

El agua prodigiosa


