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El agua es el elemento más importante para una alimentación saludable y
equilibrada. Dietistas y médicos de todo el mundo recomiendan al menos
dos litros de agua diaria para personas adultas.
Gracias a estudios actuales, sabemos cómo combinar el agua más pura
con la eficiencia del hidrógeno .
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¿POR QUÉ ENVEJECEMOS?
Nos oxidamos, es inevitable. El oxígeno es
imprescindible, pero hace que nuestras células se oxiden y como resultado de la oxidación
celular aparecen los radicales libres.
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Cuando una célula es oxidada por los radicales libres, puede morir o reproducirse
con defectos, produciendo enfermedades
y envejecimiento prematuro.
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¿POR QUÉ SE PRODUCEN?

Bebidas alcohólicas
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Tabaco

Contaminación
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Sol y otros
rayos ultravioletas

Infecciones virales
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¿CÓMO SOLUCIONARLO?
CON ALIMENTOS ANTIOXIDANTES O AGUA HIDROGENADA:
>>>

Los alimentos antioxidantes son la clave
para gozar de una buena salud. Cuando se
consumen frecuentemente, el cuerpo tiene la
capacidad de regenerarse y prevenir el
envejecimiento prematuro.

Existen unos 8000 tipos de antioxidantes, aunque
no todos actúan de la misma manera en el cuerpo.
Lo más importante es proporcionar una cantidad de
antioxidantes al día. Toda esa cantidad se puede
obtener con agua hidrogenada y H2Spark.
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Antioxidante

Radical libre

¿QUÉ ES UN ANTIOXIDANTE?

¿QUÉ ES UN RADICAL LIBRE?

Son moléculas que disminuyen la acción destructiva de los radicales libres. Pueden ser producidas
por nuestro organismo o sustancias que provienen
de los alimentos.

Son átomos a los que les falta un electrón y tratan
de conseguirlo robándoselo a uno sano y completo.
Cuando lo consiguen, el átomo sano se transforma
en otro radical libre que intenta robar electrones, y así
sucesivamente.

3

4

>>>

CÓMO ACTÚAN
LOS ANTIOXIDANTES:

CÓMO ACTÚAN
LOS RADICALES LIBRES:

Los antioxidantes tienen la capacidad de
ceder fácilmente un electrón a estos radicales
libres para que estos no destruyan las células buenas.

El radical libre busca estabilizarse robando
un electrón a moléculas estables cercanas,
generando su muerte o enfermedades. Esto
se puede evitar con la ingesta de alimentos o
agua hidrogenada.
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H2Spark
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Agua hidrogenada
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PREGUNTAS
Y RESPUESTAS
El hidrógeno,
poderoso antioxidante
SOBRE EL AGUA HIDROGENADA
El hidrógeno es un antioxidante muy eficiente y rápido neutralizando de forma selectiva los radicales libres
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más dañinos. Al neutralizar a los radicales libres estamos protegiendo nuestros genes. Además, previene la
¿Qué
beneficios
beber agua hidrogenada?
oxidación
de las
proteínasconlleva
y los lípidos.

Porque para
el efecto
antioxidante
produceen
el más
aguade
hidrogenaSus beneficios
la salud
han sidoque
estudiados
400 trabajos de investigación, los cuales conda
ayuda
a
la
eliminación
de
los
radicales
libres
y
esto
provoca
cluyen que el hidrógeno:
que se minimice el estrés oxidativo, el cuál es la causa de
de enfermedades
y envejecimiento.
• Tiene multitud
propiedades
antiinflamatorias.
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• Alivia el dolor muscular y articular.
¿Cuánta
agua hidrogenada
es recomendable
beber al día?
• Contribuye
a equilibrar
la relación ácido-base
del cuerpo.
• Mejora la condición de la piel.
Lo ideal
son dela1claridad
a 3 litrosmental
al día en
y entre comidas.
• Aumenta
la energía,
y laayudas
atención.
• Mejora el rendimiento deportivo y acorta el tiempo de recuperación.
puede
usar para
cocinar? sanguínea.
• Puede¿Se
ayudar
a mejorar
la circulación
• Mejora el metabolismo y el movimiento de los intestinos.
El hidrógeno se pierde rápidamente al calentarse el agua, así
que aunque puede usarse sin problemas, no tendrá las
mismas propiedades.

Estudios realizados sobre el agua hidrogenada

¿Puedo correr el riesgo de beber demasiado hidrógeno?

Es imposible,
ya que
el hidrógeno
se evapora
con
el tiempo y
ESTUDIOS
REALIZADOS
SOBRE
EL HIDRÓGENO
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con elcontinuo
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cualquier
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2012.
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Autores: Takeuchi, Nagatani, Otani, Nawashiro, Sugawara, Wada. Publicado en: Biomed Central Neuroscience, 2015.

¿Qué sabor tiene el agua hidrogenada?
ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE EL HIDRÓGENO Y EL CORAZÓN:
El hidrógeno no proporciona características distintas al agua,
ni sabor ni olor ni color.
“Agua suplementada con hidrógeno protege injertos y transplantes cardiacos de deterioros asociados a la
inflamación”.
¿Es un depurador de agua?
Autores: Noda, Twaka, Shigemura, Kawamura, Bermudez, Jrus. Publicado en: Transplant International, 2012.
No, por eso lo recomendable es que vaya siempre conectada
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HIDRÓGENO
tiempo
puedo
conservar
el agua hidrogenada?
“El agua¿Cuánto
hidrogenada
puede
prevenir
la inflamación
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¿Se puede
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El equipo H2Spark puede ser
con el logotipo
“Efectos positivos del agua hidrogenada en la dermatitis atópica inducida porpersonalizado
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con altos
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Artículos del agua hidrogenada en los medios
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H302: El agua que sí has de
beber. Antioxidante y curativa.

¿Qué es el agua hidrogenada?
¿Deberías beberla?

Sorprendentes y llamativas
propiedades para la salud del
agua hidrogenada.

El hidrógeno (H) es el más pequeño y el más ligero de todos los elementos de la tabla
periódica. Cuando se ingiere, viaja a través del torrente sanguíneo y se abre camino
hasta las mitocondrias, los centros de energía de las células, y penetra en el núcleo,
donde se encuentra la mayoría del ADN. Una vez allí, reduce significativamente los
radicales libres, moléculas causantes de inflamación, relacionadas desde con envejecimiento prematuro de la piel hasta con cáncer.
Fuente: Revista Medical Gas Research (Investigación de Gases Médicos)
publicado en 2013.

“El agua buena” es agua con características antioxidantes.
“Existen purificadores que ionizan y crean este tipo de agua (antioxidante) a partir de
electrólisis (...) Cuando ocurre la electrólisis, se produce hidrógeno activo que puede
eliminar el exceso de radicales libres del cuerpo.”
Fuente: ”La enzima prodigiosa”. Hiromi Shinya.

“Nunca he estado más entusiasmado sobre una sustancia. A los 15 minutos de beber
agua hidrogenada hay un 10 por ciento de incremento de los niveles de NADH, un
compuesto que nuestro cuerpo produce y que energiza todas nuestras células, la
claridad mental que obtienes es fenomenal”.
Fuente: Dermatólogo y científico Dr. Nicholas Perricone
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El hidrógeno, poderoso ant

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
El hidrógeno es un antioxidante muy eficiente y rápido neutralizando d
más dañinos. Al neutralizar a los radicales libres estamos protegiendo
SOBRE EL AGUA HIDROGENADA
oxidación de las proteínas y los lípidos.

¿Qué beneficios conlleva beber agua hidrogenada?
Sus beneficios para la salud han sido estudiados en más de 400 traba
cluyen que el hidrógeno:
Porque el efecto antioxidante que produce el agua hidrogenada ayuda a la eliminación de los radicales libres• yTiene
esto provoca
propiedades antiinflamatorias.
que se minimice el estrés oxidativo, el cuál •esAlivia
la causa
demuscular y articular.
el dolor
multitud de enfermedades y envejecimiento. • Contribuye a equilibrar la relación ácido-base del cuerpo.
• Mejora la condición de la piel.
¿Cuánta agua hidrogenada es recomendable
beber al día?
• Aumenta
la energía, la claridad mental y la atención.
• Mejora el rendimiento deportivo y acorta el tiempo de recuperación.
Lo ideal son de 1 a 3 litros al día en ayudas y entre
comidas.
• Puede
ayudar a mejorar la circulación sanguínea.
• Mejora el metabolismo y el movimiento de los intestinos.
¿Se puede usar para cocinar?
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El hidrógeno se pierde rápidamente al calentarse el agua, así
que aunque puede usarse sin problemas, no tendrá las
mismas propiedades.

Estudios realizados sobre el agu

¿Puedo correr el riesgo de beber demasiadoESTUDIOS
hidrógeno?
REALIZADOS SOBRE EL HIDRÓGENO Y EL CEREBRO:

Es imposible, ya que el hidrógeno se evapora “El
conconsumo
el tiempocontinuo
y
de agua hidrogenada reduce el estrés oxidativ
se suelta por vía respiratoria, así que nunca podrá
excederse
inducido
por el estrés en el aprendizaje y memoria causado por retenc
con el hidrógeno, aunque tome muchos litros. Autores: Nagata, Nakashima - Kamihura, Mukami, Ohsawa, Ohta. Publicado en:
shing Group), 2009.

¿Se puede hidrogenar cualquier tipo de agua?
“El hidrógeno molecular es un gas terapéuticamente emergente para la
dades”.
La mejor agua para ser hidrogenada siempreAutores:
es la de
muy
Ohta,
Ito, Ichihara, Masafumi Ito. Publicado en: Hindawi Publishing C
baja mineralización o de ósmosis inversa.
Longevitis, 2012.

“El hidrógeno mejora la función neuronal a través de la disminució
¿Además de agua, puedo hidrogenar otras bebidas?
sangre-cerebro en espotáneas apoplejías hipertensivas en ratones”.
No se puede hidrogenar nada que no sea aguaAutores:
como Takeuchi,
se men- Nagatani, Otani, Nawashiro, Sugawara, Wada. Publicado en: Bi
ciona en la anterior pregunta.
¿Qué sabor tiene el agua hidrogenada?

ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE EL HIDRÓGENO Y EL CORAZÓN:

“Agua suplementada con hidrógeno protege injertos y transplantes ca
El hidrógeno no proporciona características distintas al agua,
inflamación”.
ni sabor ni olor ni color.
Autores: Noda, Twaka, Shigemura, Kawamura, Bermudez, Jrus. Publicado en: Tran
¿Es un depurador de agua?

ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE EL HIDRÓGENO Y LA PIEL:
No, por eso lo recomendable es que vaya siempre conectada
después de un equipo de ósmosis inversa. “El agua hidrogenada puede prevenir la inflamación producida por lo
miento eniointrínseco de la piel y los procesos de fotoenvejecimiento.
culas de agua, su expresión genética con modulación basal e ind
¿Cuánto tiempo puedo conservar el agua hidrogenada?
humana”.
Autores:
Park,
El hidrógeno tiene a evaporarse entre 1 y 2 horas
en unShin,
vaso
o Nojima y otros. Publicado en: Plus One, 2013.
recipiente abierto. Si se conserva en el frigorífico, en un
“Agua hidrogenada suministrada a pacientes mediante alimentación
recipiente cerrado y lleno hasta el borde de agua hidrogenada
reconstrucción a células normales de la piel in vitro”.
sin dejar espacio para el aire, se podrá conservar
varios
días.Matsouka y otros. Publicado en: Medical Gas Research, 2013.
Autores:
Li, Kato,

¿Se puede prescindir por completo el consumo
depositivos
otros del agua hidrogenada en la dermatitis atópica induc
“Efectos
antioxidantes?
nes NC/NGA”.
El equipo H2Spark puede ser
Autores: Yoon, Easter Joy, personalizado
Rosa.M, Coles y otros.
Bio, Phrama,
con elPublicado
logotipoen:
delThe
cliente
Nunca es recomendable prescindir del consumo de alimentos
con altos niveles de antioxidantes en una dieta equilibrada.
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Datos técnicos del equipo
363 mm

• Modelo: H2Spark.
• Consumo: 80W.
• Concentración de hidrógeno: hasta 1.000 ppb.
• ORP: Entre 450 ~ 580 mV..
• Temperatura de trabajo: 5ºC ~ 40ºC.
• Presión de trabajo: 0 ~ 0,6 Mpa.
• Tipo de agua válida: agua de red.
• Voltaje de entrada y salida: 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz.
• Presión agua entrada: 5 Kg máx. antifugas
• Peso del equipo: 4,5 Kg.
• Dimensiones del equipo: 340 x 119 x 363 mm.

119 mm

340 mm
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Datos generales del equipo
Gran concentración de H2
(hasta 1.000 ppb).

Separación de O3 para un mejor
sabor, olor y antioxidabilidad del agua.

Fácil instalación del equipo.

Alta estabilidad del H2 en el agua.

Flujo directo. Alto poder de
hidrogenización.

Módulo de hidrógeno de última
generación.

El sistema más compacto del
mercado.

Tubo certificado por la NSF.

Transformador externo según
normativa de seguridad.

¼

Ensamblaje a ¼” para mayor
fiabilidad.

Bomba de presión.

Ti

Conexiones certificadas por la NSF.

Placas de titánio de máxima calidad.

Elección de la salida del agua
mediante el pulsador o un grifo.

Hidrogenador de última generación
• Módulo hidrogenador 3 en 1

El primer módulo es un tanque de homogenización y escape de O3 con sistema de anticontaminación bacteriana.
El segundo módulo es un generador de hidrógeno de alta potencia (hasta 1.000 ppb).
El tercer módulo es la unidad de estabilización y mezclado, compuesto por 7 etapas:
· 1ª etapa: Se encarga del mezclado mediante el sistema venturi.
· 2ª a 6ª etapa: Serpentin de mezclado para aumentar el contenido de H2 en el agua.
· 7ª etapa: Estabilizador del agua con H2.

1er módulo

2º módulo

3er módulo

módulo completo

Mecanismo interno del H2Spark. Eficacia máxima
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