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AGUA ALCALINA IONIZADA
Life - Health - Happiness
Investigaciones en Japón han encontrado que el agua alcalina es anti-oxidante,
previene el envejecimiento y es benéfico para el funcionamiento del estómago y los
intestinos. La razón para beber agua alcalina va más allá que tomar agua
purificada, ya que provee beneficios en la salud de nuestro cuerpo, ayuda al
tratamiento de enfermedades crónicas, indigestión y síntomas de reflujo ácido

Lo que hace la acidez a tu cuerpo
Nuestro cuerpo tiene mecanismos naturales para e1iminar ta acidez. pero limitada: ta acidez es creada naturalmente por el cuerpo para procesos de prodl.lCCión de enef9ia y procesos de
reconstrl.lCCión celular. Sin embargo, la extra acidez creada por la pobre dieta que consumimos altera el eQuilibrio de pH (acidez, alcalinidad) que es importante para la salvd de los seres
vivos. Se cree que enfermedades degenerativas como osteoporos~. <:tmcer. artntis, etcetefa. son ocasionadas en primera instanc~ por la acidosis (s~temas mll)' oodos). También
los viOJs y las bacter~s encuentran en ambientes acidos un medio para reprodudrsecon lacilidad. provocandoql.le personas con estas condiciones sean muy enfermizas, llegando induso
a qve IosviOJs y las bactetias muten dentro de su cuerpo. agravando las enfennedades

Cambiando las condiciones de salud con agua alcalinizada
70% de nuestro cverpo es agll3. El agll3 es un importante elemento para mantener la salvd. El agua ionizada es dile rente al agll3 punficada.la ionización divide el agll3 en dos tipos. en
agll3 acida yenaguaalcalina. cada una consllS propias aplicaciooes y usos

AGUA IONIZADA ALCALINA
El agua ionizada alcalina es buena para la salvd. Doctores e investigadores sugieren beber agua alcalina ionizada y usa~a en bebidas, como té. café, etcetera, para cocinar y limpiar
alimentos, también es mll)' iJlil para aliviar la resaca. Basados en estudios japoneses, el agua alcalina es lISada para curar enfermedades crónicas y sintornas como el dolor de estómago,
constipaci6n, diarrea, diabetes, hipertensión y provee una mejor condici6n de salud. El agua aIcalinatambiénesanboxidantequereduceelataquedelosperjudjc~lesradicaleslibresen
nuestro cuerpo que eventualmeote pueden ocasionar cancer en las células
' Beber agua alcalina diariamente previene el envejecimiento
' Cambiar el calCio. magnesio y otros minerales a su forma iónica permite al cuerpo al:lsol"benos mas facilmente. ayudando a personas aduttas con deficit de minerales u osteoporosis
' PeQueMsmoléculasconaltapenetraciónymejorabsorei6ndelcuerpo
' Balancealaacidezdelcuerpocausadapornuestradietad~na

AGUA IONIZADA ÁCIDA
El agua ionizada ácida es diferente a los desinfectantes convencionales, tiene una alta capacidad de esterilización, pero también

demuestra fuerte toxicidad como el cloro residual habitualmente usado. No deja residuos químicos pe~udiciales para las personas y no
ocasiona contaminantes al ambiente. Y esta aprobado para su uso seguro en humanos y animales por la FOA y EPA en
Estados Unidos.

Usos de agua alcalina y ácida
pH 10.0
Rtmodón~pesticldlSylimpielldefn¡llIyV1lS'8U1es

• Remueve <JkJre5oleosJvos y astrv-.gentes por elenju¡!gll8 cIe a!gas
• Red\Jce pesti(:;(!oo en fnJtas y vegetales

· l..impiezacleuastesconace,tes ys.uciedaddfO:;il
- Re<nue\'e coolacili»d las machas de aceite

pH 9.5
Agu'f»I'I bIbIr

· ~de!Xl!lSl.lOOdiaOOparamejofarlasaU:I
· Mit9asen~delatigaySO'MOleroa.

· !1euraaarxleleslOn'laC.al

- CO'nbMeIaOlf'lSlipaOón,daneay¡p\a.
· an-li~

pH 8.5·9.0
c.a,"

' No51t~iric:ia"bebll!ndDesleoWelclepH$II_~1I

- Idea!parar- .. ycale
- AdIaIadoparatllClflaf

pH 8.0 - 8.5
· ~lagemecoosume~depHneutroperoes~p¡waIaSllod1Orrl.
~_,¡r¡godepH y despulÍSa.mentafIo .

· &cftnl&paraequitr¡!raiorg¡w¡isrro.
' Mantoenej:rteny~aiCOOf»JI'IImano

pH 7.0
• Db:iolnclemedi:;amenlosyl8dleenpoll'O.

pH 3.0 - 6.0
~Noder;.,.ycllldldode,.,
· ~ydainnezaalapiel .

· ~Ia~deporo$.
' Haoe~lapielseweh-ali'meylerSa

pH <2.9 and below
UrIp/w''1/1Qdo
· ~P<I'a"asleSyposos.

• I..IWa:tode "flISO$JenstaIes.

· ~eloIorpeo.A¡wdelasma&:llCa5.

pH > 10.0
R«iI~pt#i:idI$

• lllealparal8varlrutasy-.egetales

pH < 2.9
LImpI'"'1deslnf«clón
' SaniliuotenciliosdeootWlaencontacloconelOJelJ)O(manos)

IONIZADOR DE AGUA CHANSON MODELO EDEN
Diseño

Life Health Happiness
o

o

Su tamai'io compacto y elegante diseilO son apropiados para adornar su COCina. Anti UV, antifugas de agua, resiStente a rayones y

a la abrasión, fáCil de limpiar. LeO muestra la vida del fiHro. el valor del pH, reloj , t~mpo. alarma de alta temperatura del agt13

Yalarma de mal funCionamiento. El equipo wenta con 7 niveles 4 de agua alcalina. 2 de agua áCida y una de agua purifiCada

El ionizador Chanson modelo EDEN es el más pequei'lO en el mercado, pero con una capaCidad de rend imiento sobresaliente
Estarnos orgullosos de haber desarrollado nuestros iOnizadOl'es con la mejor placa conductora que consume 500 150 watts y
mantiene el rend imiento como cualquier otro ionizador en el mercado

Función de autotimpieza avanzado
Uno de los grandes enemigos de los electrodos de nLJeStro ionizador es el calcio de la dureza delaguadesuministro, El calcio de
la dureza del agua se incrusta en los electrodos reduciendo su vida y rendimiento. La luncióndeautofimpiezadel EOEN permite al
usuario realiza r la limpieza cuando se necesite pulsando sólo un botóo
La máquina guardara la última fecha de limpieza y le avisará con una alerta que es momento de la limpieza de los electrodos,
ayudándole a mantenerla vida de sus electrodos

Función de auto apagado:
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• Los ionizadores Chanson tienen una función de autoapagado a los 15 minutos para prevenir inundaciones o derrames de agua
por accidente
• Detecci6n de fiujo y sensor de temperatura.
' Paraevitardanoenelequ i po, tienea larmassonorasyvisi~esqueavisaquee l agua esta ca liente oefflujoes bajo.

Función de bloqueo:
Elequipocuentaconuna funcióodebloqueodelvalordepHparaprevenirqueaccidentalmente nii\osy andanos beban agua <icida
o alcalina fuerte. Si requiere más información sobre ef equipo consu lte a su asesorNAM

ENVEJECIMIENTO Y ENFERMEDADES

Los radicales libres son átomos quelienen un electrán(e) desapareado en capacidad de aparearse, por lo que son muy reacti'los. Estos radica les recorren nuestro org anismo intentando
robar un eleclrón de las moléculas estables, con el fin de alcanzar su estabilidad efectroquimica. Una vez queel radical libre ha conseguklo robar ef efeclrón que necesita para aparear
su electrón libre, la molécula estable que se Iocedeseconvierteasuvezen un radical libre, por quedar co nunelectrándesapareado, inicián60seasi una verdadera reacción en cadena
que destruye nuestras células. La vida biológica media del rad ical es de microsegundos, pero tiene la capacidaddereacciona r con todoloqueestéasualrededorprovocandoungran
daño a las moléculas y a las membranas celulares.
Agua alcalina, es agua ionizada que actua como un potente y natural antioxidante. Dado que ef 70% de nuestro peso corporal consiste de agua, es importante tener en cuenta ef tpo
de agua que nos benelidará mejor. El agua ionizada es rica en oxigeno, neutraliza los pefigrosos radica les libres, incrementa su nivel de energia, conigeel balance de <icidolalcalinode
su cuerpo, hidrata las células y en general reduce muchos sintomas de envejecimiento. El agua alcalina es un anMcido, por lo que ayuda con problemas como el reflujo ácido. Ayuda a
neutralizar las condiciones ácidas del cuerpo para prevenirlo de enfermedades agudas ycróoicas
El Dr. Otto Warburg -unico médico que ha ganado dos premios Nobel
en vida en la misma modalidad- demostró que el cáncer es
anaeróbico. es decir. se desarrolla en ausencia de oxigeno libre
Consecuentemente, es dificil que pueda desarrollarse en un
ambientedepH alto alca lino que está cargado de oxigeno.
De ahi que para Warburg el cáncer, además de innumerables causas
secundarias, tenga una causa primaria: la primera causa def cáncer
-afirma· es el reemplazo de la respiración normal de oxigeno de las
célu las del cuerpo por una respiraci6n celu lar anaeróbica. Warburg
ex~ica que la carencia de oxigeno impide compieta r adecuadamente
el proceso de combustión en la célula,porlo que poco a poco se hace
imposible la creacián de células sanas, quemarenergias y eliminar
desperdicios. Yenesascondicionesal sistema inmune se le hace
cada vez más dificil resistr los ataques a que está sometido ya que
las células y fluidos def cuerpo se intoxican.
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Obviamente. si permitimos que esa carencia de oxigeno se vuelva
cránica,el sistema inmune se va agotando y aparece la enfermedad.
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