
Botella Hydrobot



Hola!
Bienvenido a la comunidad Dvigi. Desde ahora, podés disfrutar 

de tu agua sana, segura y confiable.



¿Qué hace la botella Hydrobot?

Genera moléculas de hidrógeno a partir del agua, que tiene 
capacidad antioxidante natural. 

¿Qué hace la botella Hydrobot?

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

Retrasa el envejecimiento
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?

1 Agregá agua dentro de la botella.

2 Presioná el botón de encendido 
durante 3 segundos, emitirá un sonido, 
luego mostrará la potencia de la
batería como matriz LED.

3 Dará comienzo los 5 minutos de 
tiempo electrolítico.

4 Al finalizar emitirá un sonido, en este 
momento la potencia de la batería se
mostrará en la pantalla y se apagará 
automáticamente.



¿Cuál es el mantenimiento que lleva?

La hydrobot posee un electrodo en su base que debe mantenerse sano 
para su correcto funcionamiento.
Para ello, se recomienda hacer una vez por semana una limpieza con agua 
y jugo de limón en el modo CLEANING.

¿Cuál es la concentración de moléculas de hidrógeno 
al final de cada electrólisis?

La concentración final post electrólisis es de 800 a  1300 ppb.
ORP(Potencial de óxido- reducción)  -150mv a -350mv.

 



Procedimiento

5 min

1
Llená la botella hasta la mitad con jugo de limón y agua,
mezcá en partes iguales.

4 Una vez iniciado el Cleaning , el proceso dura unos 
cinco minutos. Luego la botella se apagará.

5 Desechá el agua con jugo de limón, lavá bien 
la botella con agua común.

2
Prendé la botella como siempre, manteniendo el dedo 
en el botón de encendido.

3
Una vez que se encendió la botella y aparece el letrero 
de ORP WATER apretá una vez más el botón de encendido,
pero suavemente, y aparecerá un cartel de CLEANING.
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Composición

Especificaciones técnicas

Plástico polietileno libre de BPAMaterial

500 mlCapacidad

Solo agua fríaTemperatura del agua

Agua de red potableTipo de agua soportada



Dvigi garantiza el purificador contra defectos de fabricación y/o fallas de los materiales por 
el lapso de 1 (uno) año a partir de su compra. La unidad filtrante (repuesto), no está incluida 
en esta garantía ya que su vida útil está relacionada con la calidad y cantidad de agua que 
se purifique.
Para que esta garantía sea válida, la unidad debe ser instalada, operada, y mantenida de 
acuerdo con las expresas especificaciones de Dvigi, incluidas en el Manual de usuario.

Ante la constatación de una falla, Dvigi reparará la unidad o la repondrá por una nueva, 
según corresponda, previa verificación. 
Es importante a la hora de devolver un producto fallado, hacerlo con su empaque original, 
que estén todos los accesorios que incluye el producto, y presentar la factura o 
comprobante de pago. 
La presente garantía no cubre daños o defectos originados por inundaciones, incendios, 
golpes ni otros fenómenos o accidentes ocurridos luego de la entrega de la unidad a su 
comprador.
Dvigi no se responsabiliza por las consecuencias que pudieran derivarse de la utilización de 
la unidad luego de vencido el término de su vida útil, cuya duración y demás
características están estipulados en el presente Manual de usuario.

Ante cualquier consulta, no dudes en contactarnos en www.dvigi.co

Garantía

Dvigi garantiza esta unidad exclusivamente contra defectos de fabricación y/o falla de los
materiales que la componen.



¡Muchas gracias!

www.dvigi.co

Vivir saludable es simple.


