
 

Conoce acerca de los Purificadores de Agua eSpring.

Tu cuerpo necesita agua para funcionar apropiadamente.

Tu cuerpo tiene una necesidad básica de agua. La mayoría de las células en tu cuerpo 
tienen agua. El agua forma la mayor parte de tu sangre y sistema linfático, llevando 
alimento y oxígeno a las células, así como también eliminando los deshechos. Incluso 
actúa como un amortiguador interno, protegiendo tus órganos a medida que te mueves. El 
agua también refresca tu cuerpo cuando hace calor y lo mantiene cálido cuando hace frío. 
El agua ayuda a controlar la presión arterial y mantiene la humedad en tus ojos, pasajes 
nasales, boca y garganta, también hace que tu piel luzca suave. Simplemente, tu cuerpo 
necesita y demanda agua para funcionar y operar.

El agua hace que te sientas saludable y cómodo. 

Para conservar el funcionamiento apropiado de tu cuerpo, y mantener tu salud y la 
sensación de bienestar y comodidad, tu cuerpo requiere cierta cantidad de agua 
diaria. Bebiendo el volumen de agua diario que tu cuerpo necesita, también mejora, 
significativamente, la capacidad de las vitaminas, nutrientes e incluso algunos 
medicamentos para trabajar de una forma efectiva en tu cuerpo. Beber la cantidad 
adecuada de agua también reduce la sensación de hambre y ayuda a quemar más calorías 
diarias. Los expertos en la salud recomiendan beber la mitad de tu peso corporal en 
onzas de agua diariamente. Esto significa que una persona de 150-lb necesita consumir 
aproximadamente diez vasos de 8-oz. de agua diariamente.

La importancia de la calidad del agua que bebes

Aunque beber suficiente agua es esencial para tu bienestar general, beber agua que se 
encuentra libre de impurezas también es vital para lograr un mejor y más saludable estilo 
de vida. Para asegurar que el agua que tú y tu familia beben es fresca, clara y limpia, 
necesitas la calidad del Purificador de Agua eSpring®.

El Purificador de Agua eSpring: el primero de su clase.

Los filtros de agua más comunes, generalmente encontrados en los sistemas de vasijas 
y grifos montados, presentan un filtro único de carbón comprimido que simplemente 
trata el agua al momento que pasa a través de éste. El Purificador de Agua eSpring es el 
primer sistema doméstico diseñado con un cartucho patentado de doble tecnología. Este 
cartucho de doble función combina la luz ultravioleta con un filtro de bloque de carbón 
patentado para reducir más de 140 contaminantes, desde el plomo y mercurio hasta 
los compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés), pesticidas y más. 
El Purificador de Agua eSpring fue el primer sistema de purificación de agua probado y 
certificado por NSF International para cumplir con las normas de NSF/ANSI 42, 53 y 55B.
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Para tu mostrador

El Purificador de Agua eSpring® diseñado para ser utilizado encima del mostrador, 
tiene el tamaño de una cafetera estándar. Es un sistema simplificado, poco llamativo y 
fácil de instalar, con su propio grifo especial. No se requieren herramientas especiales. 
Tendrás un flujo de agua más clara y limpia a un ritmo de aproximadamente un galón 
por minuto, casi instantáneamente.

Debajo de tu mostrador

El Purificador de Agua eSpring diseñado para ser utilizado en la parte inferior de 
tu mostrador puede ser colocado cuidadosamente fuera de la vista debajo de tu 
fregadero. Este sistema suministra agua fresca y limpia a un ritmo de aproximadamente 
de un galón por minuto. El sistema para debajo de tu mostrador presenta un grifo sin 
plomo y de un elegante cromado con una boquilla de acero inoxidable.

Para tu refrigerador y máquina de hacer hielo.

También puedes abastecer fácilmente al dispensador de agua o la máquina para hacer 
hielo de tu refrigerador con el purificador de agua eSpring. Un equipo de fácil y simple 
instalación, con casi todos los componentes que necesitas para conectar el eSpring al 
suministro de agua de tu refrigerador, esto significa que tu familia siempre tendrá agua 
limpia y fresca a la mano.

Mantén la calidad de tu agua.

Es fácil y rentable mantener la calidad y pureza de tu agua mediante el reemplazo 
del cartucho de eSpring cada año o cada 1,320 galones - cualquier que se cumpla 
primero. El monitor de eSpring indica cuando debes reemplazar el cartucho. El cambio 
del cartucho es tan simple como cambiar una bombilla.
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