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Hidrogenada



Hidratación Kangen

Consigue una espléndida

hidratación debido al

tamaño muy especial de sus

moléculas.

Las moléculas de agua corriente forman

grupos de 15 ó 20 mientras el agua Kangen

se agrupa en conjuntos de 5 ó 6. A éstos

grupos se los denomina clusters (del inglés,

racimo)

Estos microclusters, por su diminuto tamaño, poseen mucha más facilidad que los

normales para introducirse en el interior de las células, con lo que la hidratación es

mucho más completa.

Por eso a veces sucede que el agua del grifo, la mineral o la procedente de osmosis

inversa llena el estómago pero no hidrata, dando sensación de pesadez.

Bebiendo dos litros de agua Kangen cada día no sólo evitará daños en todas las células

sino que reparará los ocasionados por la oxidación y conseguirá una mejora general

espectacular en todos los problemas ocasionados por factores oxidativos endógenos

(origen de casi todas nuestras enfermedades).



Algo muy importante a tener en cuenta en nuestros tejidos es el grado de

acidez o alcalinidad, que se mide por el pH (p significa potencial

y la H es el símbolo del hidrógeno).

La escala de pH va de 0 a 14. Como 7 es el punto medio, todo lo que baje de

7 será ácido, lo que sea mayor que 7 será alcalino y  el 7 será neutro.

El pH de nuestro organismo ha de estar entre 7’40 y 7’44. Por debajo de 7

entramos en estado de coma y a los 6’80 puede sobrevenir la muerte.

Como el margen es muy estrecho y nuestro sistema de vida tiende a la

acidez (mala alimentación, estrés, medicación y contaminación) nuestro

cuerpo se ve obligado a tener mecanismos que eviten una bajada del pH.

Para lograrlo echa mano de nuestras reservas alcalinas y si lo hace muy a

menudo estas reservas bajan hasta producir enfermedades.

Así, si recurre por ejemplo al calcio de nuestros huesos

puede ocasionar osteoporosis o si hace lo propio con el potasio que

tenemos en nuestros músculos tenemos calambres o problemas en el

corazón (que es nuestro músculo más importante).

Kangen alcalina

ácido = enfermedad alcalino = salud
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Para eliminar los pesticidas de frutas y verduras.

Limpieza anti grasa por su gran absorción. Quita

manchas. 

No indicada para beber.

Para beber. Es el agua indicada para equilibrar el

exceso de acidez del cuerpo.

Para beber. Es el pH neutro. Para bebés y niños y

para la toma de medicamentos.

Tonifica y reafirma la piel y el cabello. Ideal como

limpia cristales. Uso tópico.

Agua bactericida y desinfectante. Para el hogar,

instrumental médico, cortes, problemas de piel. 

No indicada para beber.

Agua Kangen 5 tipos de pH para
distintos usos



 

El principal oxidante es el oxígeno. Es la gran

paradoja.

Necesitamos el oxígeno para vivir y, por otro

lado, nos mata. En el mejor de los casos

lentamente (envejeciendo).

                                        

Como, por tanto, no podemos prescindir del

oxígeno, el único recurso que tenemos es

contrarrestar sus efectos mediante los

antioxidantes.

Kangen antioxidante

El oxígeno es imprescindible pero nos oxida

Al llegar a la edad adulta se va perdiendo

la capacidad de producir hidrógeno

propio, con lo que aumenta el riesgo de

oxidación.

 

Envejecemos porque nos oxidamos

La tecnología Kangen, a diferencia de lo

habitual en el mercado, nos aporta agua rica

en antioxidantes que evitará y reparará los

daños celulares causados por la oxidación

de los tejidos a la que estamos sometidos

diariamente de forma agresiva.

Por este motivo las máquinas Kangen son

los úncos ionizadores que han obtenido la

medalla de oro de la Asociación Mundial
del Agua.

Enfermamos porque nos oxidamos



El hidrógeno es el elemento más pequeño de

todos los que existen y cuando está tratado

con electrolisis (hidrógeno molecular
activo) es el antioxidante más potente de

todos los conocidos, por varias razones:

Su tamaño es tan insignificante que es capaz de llegar a todos

los rincones de nuestro cuerpo.

 Es capaz de sortear la barrera hematoencefálica, con lo que

evita y repara la oxidación cerebral.

 Actúa sobre todas las células del cuerpo. Otros antioxidantes

(vitaminas, enzimas, etc) son selectivos y actúan sobre

órganos concretos del organismo.

 Es capaz de penetrar  en las células para prevenir y reparar

daños en su ADN (causados por oxidación).

 Entra hasta las mitocondrias celulares estimulando la energía

en todas las células, lo que aumenta el vigor total de nuestro

cuerpo.

 No deja residuos. Los otros antioxidantes sí los producen. El

hidrógeno se combina con el oxígeno (el mayor oxidante)

resultando agua, que se elimina por los conductos habituales.

Es muy inestable, por lo que se combina con mucha facilidad

con todos los radicales libres. De ahí su gran poder

antioxidante

Hidrógeno molecular activo



Leveluk K8

Leveluk platinum

Con 8 placas de titanio bañadas en platino.  8 idiomas y

5 tipos de agua. Máxima potencia antioxidante. 

Apagado automático.  Limpieza automática. Avisa  del

cambio de filtro a los 5687 litros.

Con 7 placas de titanio bañadas en platino.  5 idiomas y 5

tipos de agua. Potente antioxidante.

Leveluk JRII

El JRII tiene tres placas, lo que reduce el potencial de

energía y su poder antioxidante.

Pensada para el consumo de una o dos personas.

Tecnología japonesa Kangen



Enagic International cuenta con la certificación :

ISO 9001 (certificación internacional de control de calidad) 

ISO 14001 (certificación internacional de respeto al medioambiente) 

ISO 13485 (certificación internacional de calidad y cumplimiento de la normativa en

materia de sanidad)  

Certificaciones de calidad de Kangen

Cuenta con el sello de Oro de la Asociación Mundial del Agua y la autorización

de la FDA, organismo público de USA muy exigente en términos de salud,

para la venta de máquinas Kangen en el país.


