Aquafuerte destaca la importancia del agua para la
salud
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Aquafuerte es la única tienda especializada en tratamiento de agua de la comarca.

AquaFuerte, única tienda especializada en tratamiento de
agua doméstico, industrial y de hostelería en la comarca,
nos asesora sobre sus novedades en productos para
cuidar de nuestra salud.
Las depuradoras permiten beber agua de alta calidad
con un programa regulador que ayuda al organismo
según las necesidades de cada individuo. También
colaboran con el medio ambiente gracias a su sistema
innovador de 100% de aprovechamiento del agua con
0% de residuos. Sus componentes están libres de Bisfenol
A, sustancia perjudicial que habitualmente contienen las
botellas de plástico. Además, su sistema de conectividad
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permite consultar el estado del equipo, vida útil de los
filtros y calidad del agua desde el teléfono móvil.
Por otra parte el poder antioxidante del agua
hidrogenada es un beneficio que nuestro aparato
"Hydron" añade al agua de alta calidad, mejorando la
salud porque combate el estrés oxidativo y los radicales
libres de nuestras células, produciendo un efecto de
renovación más rápido.
"Hydron" nos suministra agua hidrogenada directamente
del grifo gracias a su sistema de generación de
hidrógeno. No hace falta esperar 20 o 30 minutos como
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en otros aparatos para obtener sus beneficios.
Para las personas con alergias en la piel, debido a los
metales pesados y cloro, se recomiendan los
descalcificadores automáticos para la eliminación
definitiva de la cal, y como novedad reducen el cloro en
el agua. A estas ventajas se le añaden los 10 años de
garantía en sus resinas y la conectividad desde el móvil
para ver los valores de consumo de agua y sal, para que
el agua siempre tenga los valores apropiados en todo
momento. El ahorro de energía para calentar el agua se
reduce hasta un 30%.

Los dispensadores de agua natural, fría y con gas,
AquaFuerte ha incorporado la gama de dispensadores de
agua de proximidad para hostelería y restauración. Este
sector también puede ofrecer a sus clientes agua de alta
calidad, colaborando de manera activa a mejorar el
medio ambiente.
Las fuentes de agua de AquaFuerte no llevan botellas de
plástico, evitando así sustancias que perjudican nuestro
organismo, de esta manera las empresas pueden ofrecer
a sus empleados agua fría, natural y caliente, por un
coste mínimo, pero con una gran calidad para cuidar la
salud de sus trabajadores.
Respecto al tratamiento de agua de piscinas, no lo
podemos olvidar, por mediación de cloradores salinos o
con el novedoso sistema de filtración con magnesio,
beneficioso para la salud de la piel y el pelo, evitando
productos químicos como el cloro que nos irritan y nos
hacen incómodo el baño.
Los productos en AquaFuerte están enfocados a cuidar de
la salud de nuestro cuerpo. Es importante el agua para
nuestras vidas pero también para nuestro planeta.
La tienda con exposición y servicio para probar cada tipo
de agua, está en Manuel Maestre, número 25 en Elda. Se
realizan presentaciones con la demostración del poder
antioxidante del agua hidrogenada. De esta manera el
cliente decide el sistema de filtración adecuado para su
hogar. Todos los productos se pueden financiar en
cómodas cuotas para que el cliente disfrute de todos los
beneficios del agua desde el primer día.
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