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Las depuradoras al vapor de agua
funcionan imitando el ciclo del
agua en la naturaleza.
Calienta el agua
conviertiéndola en vapor (eludiendo metales, residuos, gases,
contaminantes, etc. e inactivando microorganismos patógenos).
La enfría y la deposita
absolutamente pura
en el recipiente de recogida.
No precisa de instalación alguna,
siendo un pequeño electrodoméstico de cocina.
A diferencia de otros sistemas,
las depuradoras al vapor no
requierenmantenimiento anual,
con el consiguiente ahorro
económico.

Depuradora
eléctrica
al vapor.
· Sin instalación
· Sin mantenimiento

DESTILADORA
MODELO I

Ejemplo de manejo
Su funcionamiento es muy sencillo;

es

automática.
Se conecta a la red de agua y la máquina sola va
depurando el agua.
El agua entra a través de una válvula especial al
depósito de ebullición. La resistencia empieza a
calentar el agua y el vapor asciende y atraviesa el
colector que impide el paso de gotículas no
depuradas. El purgador elimina los gases
volátiles que pudieran ser arrastrados
juntamente con el vapor.
Se enfría el agua con un serpentín y se acumula
en el depósito de acero inoxidable.
Los sensores detienen el funcionamiento cuando
el depósito de 30 litros está lleno.
Así obtendrá agua totalmente pura y lista para su
uso.

Capacidad del depósito: 30 litros
Producción aprox.: 1 litro/hora
Dimensiones: 28 x 17 x 91 cm
Peso: 17kg
Conexión: 220V/50Hz/1100W

El agua depurada al vapor, por su absoluto grado de pureza:
Es una de las formas más inteligentes de ejercer un programa de salud
preventiva para Vd. y su familia, al eliminar todo tipo de contaminantes del agua.
Perfecta para la higiene íntima. Ideal para vahos, limpieza ocular y facial.
Tiene un inigualable sabor que hace recuperar el placer de beber agua a niños y
adultos.
Los animales de compañía y las plantas lo agradecen.
Los platos preparados con ella se cocinan más rápidamente y su sabor es
mucho más auténtico.
Igualmente las bebidas preparadas con ella, tienen mucho mejor sabor,
especialmente café, infusiones, bebidas a base de zumos naturales... Los cubitos son
limpios y transparentes, respetando el sabor de la bebida original.
Está especialmente indicada en dietas bajas en sodio y calcio, así como en la
alimentación infantil, preparación de biberones, papillas, etc.
Especialmente recomendada por los especialistas para dietas de deportistas.
Especial para elaborar remedios terapéuticos.
Además de depurativa, es diurética y tiene un ligero efecto laxante.
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