
El agua es nuestro recurso natural más indispensable. Sin ella, 
tu cuerpo no podría funcionar de forma correcta. En base a ello, 
es importante no solo cuidar lo que comemos, si no también lo 
que bebemos.  

En Lufthous® apostamos por la innovación. Por ello, queremos 
ofrecerte la oportunidad de disfrutar en tu propio hogar de Hy-
drowater Nature Cyclone. Este moderno equipo enriquece el 
agua con hidrógeno, confiriéndole propiedades beneficiosas 
para el organismo. 

Es importante tener en cuenta que nuestro cuerpo se desgasta 
y agota a causa de la oxidación; el cansancio, una mala dieta, el 
consumo de tabaco o alcohol…todos estos factores, entre otros, 
generan un exceso de radicales libres en el organismo. Con el agua 
hidrogenada podremos combatirlos y reducir el nivel de oxidación. 

Hydrowater Nature Cyclone es más que un Hidrogenador de agua. 
Este instrumento replica el mismo procedimiento que el aire reali-
za en la naturaleza. 

El agua hidrogenada de este equipo es muy apropiada para el con-
sumo diario e incluso para tus mascotas.

Hydrowater Nature Cyclone está diseñado para ofrecerte un sumi-
nistro ilimitado de agua hidrogenada. Cuida tu bienestar y el de 
los tuyos. 

Tú lo querrás y en Lufthous® lo hacemos posible.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 
HIDROGENADA
Como ya hemos mencionado, el hidrógeno es un importante anti-
oxidante natural. Aplicándolo al agua que bebemos, estamos ayu-
dando a fomentar nuestro bienestar.  Además de su función antio-
xidante, el agua hidrogenada también contribuye a:

• Regular el pH de nuestro cuerpo, 

• Mejora la recuperación tras un duro esfuerzo 

• Favorecer la eliminación de los radicales libres.
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CYCLONE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Modelo: Hydrowater Nature Cyclone.

• Peso neto: 2,5 kg.

• Potencia: 15W.

• H2 disuelto: Entre 800 -1100 ppb según la calidad y canti-
dad del agua.

•  ORP:  Hasta -450 mV según la calidad del agua.

• Capacidad de jarra: 2.000 ml (capacidad útil).

• Tipo de agua recomendada: Aguas de baja mineraliza-
ción, aguas purificadas, aguas osmoti- zadas (RO), 20 ppmm-
300ppmm. 

• Dureza máx: 20Hº

• Función acústica: Emite una señal acústica para avisar del fin 
de ciclo.

• Iluminación LED

• Magnetic ciclon: Ciclón de 10 minutos.

• Panel de control: Control táctil.

• Pantalla: Indica tiempos de ciclo.

• Humedad ambiente: +25 ºC, humedad 80%.

• Temperatura ambiente funcionamiento: 5 - 45ºC.

• Temperatura del agua a tratar: 5 - 38ºC.

• Tamaño del producto: 210 x 240 x 410 mm.

• Tamaño jarra: 180 x 235 x 305 mm.

• Tamaño caja: 302 x 356 x 355 mm

CONTENIDO DEL SET

• 1 Jarra

• 1 Tapa

• 1 Transformador

• 1 Base del equipo Hydrowater Nature Cyclone

• 1 Manual de usuario

CALIDAD LUFTHOUS®

Tras años de trabajo y esfuerzo, hemos demostrado ser un referen-
te de innovación, compromiso y calidad.

Cada uno de nuestros dispositivos es fruto de numerosas investi-
gaciones y de concienzudos trabajos de campo. Solo así, podemos 
garantizar que disfrutes en tu propio hogar de prestaciones fabu-
losas y ventajas con las que antes solo podíamos soñar.

Todo esto no sería posible sin tu confianza. Gracias a ti, nuestro 
proyecto crece y avanza en la dirección adecuada.

¿Cuál es nuestro principal objetivo?; tu satisfacción. Por ello te 
agradecemos una vez más el apoyo y la confianza depositada en 
cada uno de nuestros proyectos.

Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.

C/ Margarita 34, 36 y 38 
(POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. 28970 MADRID
Teléfono: 902 040 252 / Fax: 91 279 15 19
902040252@lufthous.es
http://www.lufthous.es


