
Ficha Técnica

Botella Alcalinizadora

HYDROBOT
 

Especificaciones técnicas

Mantenimiento CADA 15 DÍAS
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Tipo de Agua soportada Agua de red potable, sin gas
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3

1
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Plástico polietileno libre de BPA

500 ml

Agua fría o templada

Material

Capacidad

Temperatura del Agua

70 x 70 x 270 mmMedidas

La caja contiene Cargador y Cable USB

Tips de uso diario

LINK

Vivir saludable 
es simple

Estimado Usuario: 
Lea atentamente los términos y condiciones de DVIGI. 

Los mismos se encuentran alojados en el sitio web del país correspondiente a su compra. 
Al adquirir un producto DVIGI, Ud está aceptando dichos términos y condiciones.

Contactanos

www.dvigi.co

Tecnología para obtener agua de 
hidrógeno en minutos.

¿Qué hace la botella Hydrobot?

Es una botella que genera moléculas de hidrógeno a partir del agua, que tiene capacidad 
antioxidante natural. Los radicales libres se generan en los procesos metabólicos normales 
del organismo, y son los responsables de oxidar el cuerpo y de envejecerlo con el tiempo. 
Las moléculas de hidrógeno de la Hydrobot se combinan con formas de radicales libres 
perjudiciales de forma selectiva.
Por otra parte, su pequeño tamaño le permite penetrar fácilmente en la membrana celular 
y proteger el interior de las células, donde se produce el daño en el ADN.

¿Cuáles son los beneficios de tomar Agua hidrogenada?

Mejora el metabolismo

Capacidad antiinflamatoria y antioxidante

Mejora la circulación sanguínea

Propiedades anti - age
Regula la tensión arterial

Es vitalizante
Incrementa el rendimiento deportivo

Mejora casi de forma inmediata la condición de la piel

Incrementa la atención, la claridad mental y la energía

Alivia los dolores articulares, musculares y actúa como antiinflamatorio

Perfecciona la circulación sanguínea, el metabolismo y el movimiento de los intestinos

¿Cómo usar la Hydrobot?

Llenar la botella con cualquier tipo de agua potable y sin gas.
Mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos para iniciar
el proceso de hidrogenación.
Esperar 5 minutos de tiempo electrolítico. Al finalizar la botella emitirá un sonido y
ya está lista para beber.

Antes del primer uso de la botella, conectar a la fuente de alimentación y dejar cargando
durante 4 horas. Utilizar luego, desconectada de la fuente. 

Al usar por primera vez, agregue agua y haga el proceso de electrólisis 3 veces. Descarte el
agua de las 3 primeras electrólisis.

No remojar, no lleve el producto completo bajo el agua. La base no puede mojarse por fuera.

¡Tenga cuidado! No abrir la fuente de alimentación cuando la botella se encuentre vacía.
Hacerlo podría provocar que el producto no funcione correctamente.

No congelar. 

Prohibido colocar en horno y microondas.

Llenar la botella hasta la mitad con jugo de limón y agua, mezcar en partes iguales.

Desechar el agua con jugo de limón, lavar bien la botella con agua común.

5 ¡Y listo!

Dejar en remojo 30 minutos.

Hacer 1 proceso de electrólisis

https://wa.link/6q9uvi
https://dvigi.co



