
Lista de precios – cliente UE

Luego, para poder regenerado el agua y hacerla comparable al agua de 
montaña, conviene dinamizarla gracias al Biodynamizer® que reproduce el 
ciclo natural del agua de forma acelerada copiando los movimientos del agua 
que fluye libremente en la naturaleza desde los albores del hora. Esta 
tecnología es 100% natural (combina miles de vórtices con campos 
magnéticos y frecuencias minerales naturales). El Biodynamizer funciona sin 
electricidad, sin mantenimiento ni consumibles y se puede mover fácilmente 
cuando se mueve. 

Para dinamizar el agua son imprescindibles 3 pasos sucesivos:
• Filtración (Biofilter)
• Reestructuración (Biodynamizer)
• Energización del agua (Biodynamizer)

Como primer paso, es importante eliminar cualquier contaminante que el 
agua del grifo pueda contener. Para ello, ofrecemos el Biofilter® que aplica 
una nueva tecnología de triple filtración que incluye un prefiltro y una 
filtración de carbón activado comprimido en una fibra hueca que retiene 
contaminantes hasta un Ø de 5 micrones y que incorpora plata ionizada. El 
cartucho del filtro debe reemplazarse cada 150 m3 (150,000 L) y como 
máximo después de 1 año de uso. El biofiltro está certificado por SGS.

Lista de precios recomendados*
(los precios se pueden cambiar en cualquier momento)

Precio de 

compra 

sin impuestos 

(IVA, aduanas)

Transporte de la 

UE 

sin impuestos             

(IVA, aduanas)

Biodynamizer®: dynamizer (sin mantenimiento, sin consumibles) 2.800 € 55 €

Biofilter® : filtro (Carcasa inox + cartucho 150 m3 incluido) 480 € 35 €

Biolimescaler* : tratamiento adicional contra la piedra caliza ; Opcional 680 € 0 €

Cartucho adicionalde recambio para el Biofilter ; capacidad 150 m3 190 € 25 €

El agua del grifo de su hogar se convertirá así en agua dinamizada, comparable al 
agua de montaña.

Lista de precios UE (Unión Europea) – 2022

Si la dureza del agua del grifo supera los 40 ° F (grados franceses), recomendamos 
un dispositivo de tratamiento de piedra caliza adicional, el Biolimescaler®. 
El Biolimescaler está garantizado de por vida.

*Los precios pueden variar en un + 10% a la exportación según el país de entrega de los dispositivos
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