
EL COMBUSTIBLE DE LA VIDA 



• ¡¡¡Nuestro cuerpo es un 70% agua y nuestra 
sangre un 82%!!! 
 

• Nuestro cuerpo no sobrevive más de una 
semana sin agua. 
 

• Transporta nutrientes y oxígeno a las células. 
 

• Ayuda a que nuestras enzimas puedan funcionar 
correctamente  
 

• Permite los procesos metabólicos y la 
eliminación de las toxinas a través de los 
órganos de eliminación.  
 

• Incapacidad de nuestras células para hidratarse 
y limpiarse por dentro.  
 

• Remueve los desechos engógenos y exógenos 
acumulados en el organismo. 





• Filtrada y químicamente tratada en 
depuradoras industriales con sistemas de 
filtrado anticuados y obsoletos. 
 

• Los contaminantes no han dejado de 
aumentar y acumularse en al agua en las 
últimas décadas. 

  
• Metales pesados, medicamentos, 

anticonceptivos, pesticidas, etc).  
 

• Algunas tuberías todavía están hechas de 
plomo y PVC y muchas están saturadas 
de residuos acumulados en sus paredes. 
 

• La presión de las tuberías desestructura 
el agua y la rompe. 



ORIGEN Y CARÁCTER DE CONTAMINANTES EN AGUAS (XX: TÍPICO  X: OCASIONAL) 

Contaminante 
Origen Carácter 

Urbano Industrial Agrario Inorgánico Orgánico 

Metales X XX   XX   

Detergentes XX X   XX XX 

Pesticidas X X XX   XX 

Bionutrientes XX   XX XX XX 

Patógenos XX   XX   XX 

Policlorobifenilos y 

dioxinas 
  XX     XX 

Dioxinas y furanos X XX     XX 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos 

X XX     XX 

Hidrocarburos y 

derivados del 

petróleo 

X XX X   XX 

Subproductos de 

desinfección 
XX X     XX 

http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Tablas/Aguas/ContaminantesAgua.htm#Metales
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EJEMPLOS DE CONSECUENCIAS NOCIVAS DEBIDO A DIFERENTES TÓXICOS 

Tóxico Efecto cancerígeno potencial Efecto no cancerígeno potencial 

Plomo Tumores en el riñón 

Peso de nacimiento reducido, anemia, 

aumento de la tensión, daños en el 

cerebro y riñones, disminución de la 

capacidad de aprendizaje. 

Arsénico Cáncer de pulmón 
Daños en el hígado, fibrosis pulmonar, 

daños neurológicos. 

Cadmio Cáncer de pulmón 
Daños en riñones, osteoporosis, 

anemia. 

Cromo Cáncer de pulmón Bronquitis, daños en hígado y riñón. 

Benceno Leucemia 

Somnolencia, vértigo, dolores de 

cabeza, anemia, falta de inmunidad, 

fototoxicidad. 

Hidrocarburos aromáticos  

policíclicos 
Cáncer de estómago y piel Daños en el hígado, dermatitis. 

http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Tablas/Aguas/ContaminantesAgua.htm#plomo
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FUENTES Y EFECTOS DE METALES PESADOS EN AGUAS 

Metal Origen antrópico Efectos tóxicos 

Antimonio Industria de esmaltes y tipografía. Patología cardiaca. 

Arsénico 
Minería, pesticidas, industria química, farmacéutica y de 

pinturas. 

Tóxico en piel y sistema nervioso. Posible cancerígeno. Afecta 

a intestino y corazón. 

Bario 
Minería, industria de pinturas y cerámica. Extracción de 

petróleo y combustión de carbón. 
Sistema circulatorio (hipertensión). 

Berilio Carbón. Industria nuclear y espacial. Afecciones pulmonares. Posible cancerígeno. 

Cadmio 
Carbón, minería, galvanización. Industria de pinturas. Baterías 

y pigmentos. 

Afecciones renales y cardiovasculares (hipertensión). 

Cancerígeno. Anemia y alteraciones hepáticas. Reemplaza 

bioquímicamente al zinc. 

Cobalto 
Aleaciones. Industria de tintes y pinturas. Cerámicas. Medicina 

nuclear. 
Tóxico a altas dosis. 

Cobre 
Industria química, textil y de pinturas. Minería. Corrosión. 

Construcción y fontanería. 

Tóxico en algas y plantas. Sistema digestivo. Daños al riñón e 

hígado. 

Cromo 
Recubrimiento de metales. Industria química, textil, de curtido 

y de pinturas. Materiales refractarios. Combustión de basura. 

Daños al sistema digestivo, riñón, hígado y piel. Posible 

cancerígeno como Cr6+ 

Hierro 
Minería, erosión, lixiviación de rocas. Fundición. 

Galvanotecnia. Corrosión. 

No tóxico, pero da sabor y turbidez. En elevadas 

concentraciones puede dañar a las plantas. 

Manganeso 
Minería. Aleaciones, lixiviación de rocas y suelos. Baterías. 

Industria química. 

No muy tóxico. A altas concentraciones afecta al sistema 

nervioso (manganismo). 

Mercurio 
Minería. Carbón. Industria química y farmacéutica. Pesticidas. 

Catalizadores. Combustión de combustibles fósiles. 

Tóxico agudo y crónico, en especial en forma orgánica. Daños 

al sistema nervioso y riñón. Posible cancerígeno. 

Níquel 
Metalurgia. Aleaciones. Galvanización. Baterías. Equipos 

solares. Pigmentos. 
Posible cancerígeno por inhalación. Náuseas. Dermatitis. 

Plata Galvanoplastia. Fotografía. Moneda. Daños al riñón, hígado, piel y mucosas. 

Plomo 
Minería. Industria química y automovilística. Carburantes. 

Pinturas. Corrosión. Baterías. Munición. 

Tóxico en niños y embarazadas. Sistema nervioso y riñón. 

Anemia. Desajustes reproductores. Hipertensión. Posible 

cancerígeno. 

Selenio Carbón y petróleo. Minería. 
En dosis altas afecta al sistema nervioso, hígado, pelo, 

hemorragias, fatiga y diarreas. 

Vanadio 
Carbón y petróleo. Erosión natural. Aleaciones, catalizadores, 

tintes y pinturas. 
En dosis altas afecciones gastrointestinales y respiratorias. 

Zinc 
Recubrimiento de metales. Aleaciones, pigmentos, pinturas, 

catalizadores y baterías. 
Fitotóxico a altas concentraciones. Debilidad muscular. 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts23.html
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http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts7.html
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http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts92.html
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts58.html
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts60.html




• Cancerígenos, neurotóxicos y 
degenerativos 
 

• Pueden dañar el material genético 
 

• Producen infertilidad 
 

• Trastornos en el sistema nervioso o en el 
cerebro 
 

• Causar daños en huesos y el esqueleto 
 

• Dificultades de concentración, el desarrollo 
y el aprendizaje 
 

• Pueden causar la muerte del bebé. 



• Pasa muy pocos controles de calidad. 
 

• Es filtrada y radiada en algunos casos. 
 

• Se vierten minerales inorgánicos. 
 

• Escándalos sobre la calidad del agua y 
procedencia. 
 

• Contiene ácido carbónico para evitar su 
caducidad y el desarrollo de bacterias y 
gérmenes. 
 

• Las botellas de plásticos liberan en el agua 
BPAS y antimonio. 
 

• Las botellas contaminan los mares y tardan 
en degradarse 600 años matando y 
envenenando animales y al fitoplacton. 



• Disfunciones hormonales 
 

• Problemas de desarrollo corporal y 
neuronal en niños. 
 

• Alzheimer y Parkinson y 
enfermedades nerviosas. 
 

• TDAH e hiperactividad en niños. 
 

• Infertilidad y feminización en niños. 









• Experiencia con más de 3000 pacientes. 
 

• Autor del libro “Usted no esta enfermo, está 
deshidratado”. 
 

• Afirma que muchos síntomas de 
enfermedad se reducen y pueden 
desaparecer con solo beber suficiente agua. 
 

• Podría ser una de las mayores causas del 
aumento deshidratacionde las 
enfermedades hoy en día. 

 



• Una alimentación acidificante y rica en 
alimentos cocinados y procesados 
 
• Los productos refinados como el azúcar, 
la sal y las harinas. 
 
• El alcohol, el tabaco y las drogas. 
 
• El sudor y el ejercicio físico 
 
• Los tóxicos exógenos y endógenos a los 
que estamos expuestos en el aire, agua, 
alimentos y productos alimenticios, del 
hogar, etc. 
 
• El agua contaminada, desmineralizada y 
desestructurada. 



Un agua desestructurada pierde la 
capacidad depuradora y puede 

generar obstrucción interna. 

• Dedicó toda su vida a investigar sobre el 
agua más saludable. 
 

• Descubrió que el agua mejor 
estructurada era la de manantial y de los 
polos. 
 

• Agua no contaminada, en movimiento y 
estructurada. 
 

• El agua es sensible a las vibraciones, 
frecuencias, energías, sentimientos y 
palabras. 
 

• Su trabajo es reconocido a nivel mundial 
y su Laboratorio sigue en activo. 



El agua de manantial y de los 
polos es la que mejor se 

estructura en forma de cristales 
hexagonales simétricos y 

perfectos. 



Un agua desestructurada pierde la 
capacidad depuradora y puede 

generar obstrucción interna. 





Un agua desestructurada pierde la 
capacidad depuradora y puede 

generar obstrucción interna. 



• Capacidad depuradora y limpiadora. 
 

• Capacidad energizante y 
vitalizadora. 
 

• El agua penetra en el interior de la 
célula y la hidratar y limpia de 
toxinas. 
 

• La simetría hexagonal permite 
transportar más fácilmente la 
energía y la información contenida 
en el agua. 







 FILTRO DE CARBÓN ACTIVO DE CÁSCARA DE 
COCO COMPRIMIDO 
• Microporo de 0,2 micras (300 veces más 

pequeño que el diámetro de un cabello) 
• Reduce químicos orgánicos 
• Recude químicos inorgánicos 
• Mejora el sabor 
• Elimina más de 160 contaminantes 
• Capacidad de 5000 litros 

 LÁMPARA DE RAYOS ULTRAVIOLETA (quema 
microorganismos y gérmenes 

 CHIP ELECTRÓNICO E INTELIGENTE: (avisa de 
problemas y el momento de cambio de filtro) 

 VITALIZA Y ESTRUCTURA EL AGUA  



• Pequeño tamaño  
• Bajo consumo 

• Filtra el agua al momento y es de 
fácil uso 

•  Certificación de la NSF* y Sello 
de Oro de la Asociación de la 

Calidad del Agua 
• Filtro de carbón vegetal de 
cáscara de coco con el microporo 
más pequeño del mercado para el 

hogar. 
• Puedes devolverlo en 90 días 

después de comprarlo si no 
quedas satisfecho.  

 Estandares internacionales en NSF 

para STAs (http://www.nsf.org) 

• NSF 42 - Efectos estéticos 

• NSF 44 - Ablandadores de agua 

• NSF 53 - Efectos en la salud 

• NSF 55 - STA Ultravioleta Microbiológico 

• NSF 58 - STA por Osmósis Inversa 

• NSF 62 - STA por destilación 



Bobina Secundaria y 

cuadro electrónico a 

Lámpara UV 

Lámpara UV y  

Enchufe de Cuarzo 

Filtro de 

Bloque de 

Carbón 

Comprimido 

Tubo 

Reactor de 

Acero 

Inoxidable 

La lámpara solo 
se activa cuando 

el agua fluye 



•  64 científicos y personal técnico 
 

• 338 patentes, concedidas o 
pendientes. 
 

• 12 laboratorios 
 

• 7.500 m2 de fábrica de ámbito 
mundial 
 

• 20 años de I+D 

El cartucho de carbón tiene una 
extensión de 446.000 m2 (30 campos 

de fútbol) 





ESTRUCTURA DEL AGUA TRATADA CON eSpring™  

Ernst F. Braun & Sarah Steinmann  
Eichenweg 8 
CH-3628 Uttigen  
 
Fotografía microscópica realizada por el 
laboratorio suizo KUNST. 
 
Fecha: 25 de Abril de 2016 
 
Prueba # 3691  



ANALISIS DE AGUA TRATADA CON eSpring™ 

INSTITUT MEDIZINISCHER FORSCHUNG 
SCHELLER 
Dr. Ekkehard Scheller 
 
Análisis de agua extraida del grifo de Madrid en 
comparación con el agua extraida de eSpring™ 
 
Tecnología: Radiónica y Microscopio de Campo 
Oscuro.   
 
Fecha: 17/04/2015 

 



• 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 y suave 
 

• Favorece la depuración de organismo y evita 
su intoxicación y sobrecarga. 
 

• Mejora la hidratación de la célula y su 
limpieza interna. 
 

• Mejora las funciones internas orgánicas. 




