
Dinamizar vuestra agua del grifo  
para compararla a una agua de montaña !

www.biodynamizer.com
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 POR ESO …
…ofrecemos un Biofiltre®, para 
depurar el agua, y un Biodynamizer® 
que le devuelve su energía natural.  
El Biodynamizer® es un dispositivo 
que reproduce los movimientos  
del agua que fluye libremente  
en la naturaleza. 
Esta tecnología 100% natural 
regenera el agua de todos  
los grifos de una casa para que  
sea comparable al agua  
de montaña.

“ Tenemos que invertir en nuestra planeta y en nosotros mismos”



 Constataciones
•  Las células de nuestro cuerpo < están 

compuesto de 99% de moléculas de 
agua. Entonces necesitan agua de  
alta calidad.

•  Durante milenios, los humanos siempre 
han bebido agua viva, llena de energía, 
porque brota naturalmente de su fuente.

•  Hoy, bebemos agua estancada,  
sin energía y oxidativa, y a menudo 
contaminada.

•  El agua en la mayoría de las botellas  
de plástico contiene un promedio de  
325 micropartículas de plástico/L  
y disturba torés endocrinos.

•  La huella de carbono de producir  
y transportar una botella plástica  
de agua es muy pesada para el planeta. 

•  4,000,000 km2 de desechos plásticos 
terminan en los océanos.
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¡ Por eso es importante 
evitar el agua contenida 
en botellas de plástico  
y consumir agua pura 
dinamizada llena  
de energía,  
equiva lente al agua  
de montaña!



  Biofiltre®: Una triple filtración  
ultra per formante

Antes de DINAMIZAR agua de la ciudad circulando en todos los 
grifos en un hogar, es importante eliminar los contaminantes 
existentes Para ello, ofrecemos una triple filtración de nueva 
tecnología con carbón activado comprimido en una fibra hueca 
que integra plata ionizada.

El Biofiltro es probablemente el filtro de carbón activo de gran 
capacidad más eficiente y efectivo del mercado 
(cartucho de filtración valida por +/- 1 año por una familia de 5 personas +/- 100 m3/año).

“El agua no es necesaria para la vida, es vida” - A. de St Exupéry

El BIOFILTRE La filtración de carbón activado combinada con 
plata ionizada eliminará una gran parte de los contaminantes 

que aún estarían presentes en el agua de la ciudad (es decir, cloro, 
malos sabores y olores, corrosión de tuberías, bacterias, productos 

químicos, nitratos y nitritos, sulfatos, metales pesados ...) dejando los oligoelementos en el 
agua que son completamente asimilados por el cuerpo así que los minerales inorgánicos 
que son parcialmente asimilables.
Los minerales se conservan porque son esenciales para nuestra salud, especialmente 
porque contienen oligoelementos (que se metabolizan  
por completo), pero también magnesio y calcio. De hecho,  
el calcio presente en el agua juega un papel en la protección 
contra las enfermedades cardiovasculares, en la eliminación de 
grasas y en la regulación del colesterol en sangre.



El VORTEX
Los movimientos naturales 
del agua en la naturaleza son 
vórtices (espirales o vórtices).

EL MAGNETISMO
La Tierra es una magneto sfera 
cuyo magnetismo se comunica 
al agua y sus minerales 
contenidos.

FREQUENCIAS MINERALES 
NATURALES
Mármol de Carrara,  
roca de lava, cerámica 
informada

“Observar, Entender y Copiar la Naturaleza” - Viktor Schauberger

  ¡ El Biodynamizer® aplica 21 principios  
de dinamización del agua !

Restaurar al agua del grifo a sus propiedades originales gracias al Biodynamizer, es decir  
una agua regenerada y revitalizada (equivalente al agua de montaña) gracias a los 3 principios 
básicos de la revitalización del agua:



 Los aventajas del agua dynamizada

Una agua 
purificada

Una agua por  
todo la familia

Un gusto suave  
y redondo

Una solución 
ecológica

Una agua hidratante  
es antioxidante

Una agua llena  
De energía

Una agua 
restructurada
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Una solución 
económica

Biodynamizer® producido y comercializado por :  
Dynamized Technologies A. www.biodynamiser.com

Distribuidor España por : Sl Agua Tecnologías y Salud
Tel : 681.36.27.93 biodynamizer.spain@gmx.com

Tipo de agua Cloro Contami-
nante Minerales Medicamen-

tos
Metales  
pesados

Tratamiento  
de la cal

Estructura  
(moléculas)

Energía  
(fotónica)

Agua  
Dinamizada

Agua 
embotellada NA

Agua  
del grifo

Agua  
descalcificada

Agua  
de ósmosis NA
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