HYDROGIZE™, BOTELLA DE AGUA
QUE PRODUCE HIDRÓGENO
R ESU M EN DEL PRODUCTO
¡Lleve la hidratación al siguiente nivel con la botella
de agua que produce hidrógeno de Young Living!
HydroGize™ le permite aumentar el potencial del agua
sobre la marcha, para que pueda crear y llegar consigo
agua rica en hidrógeno en cualquier momento, en
cualquier lugar.
Utilizando las dos configuraciones del temporizador,
inyecte su bebida con 500-900 partes por mil millones
para obtener un agua con una gran concentración de
hidrógeno donde quiera que esté. El diseño estilizado
y curvado hace que sea fácil de sujetar, mientras que la
base interior tiene una luz LED color lavanda que llamará
la atención.
BE N E F IC IOS P R I NC I PA L E S
• Disponible en dos colores: Morado y Marfil.
• Producido con plástico que no contiene BPA, BPS ni
ningún otro bisfenol.
• Sometidas a rigurosas pruebas para asegurar que
carecen de actividad estrogénica, combinado con
resistencia a las fracturas para ofrecer la botella de
agua perfecta, duradera y más segura del mercado.
• Produzca agua rica en hidrógeno en cualquier
momento, en cualquier lugar.
• Recargue la pila sobre la marcha.
• Use con agua fría o templada para más variedad.
• Seleccione los ciclos de generación según sus
preferencias.

SUGERENCIAS DE USO
Para obtener un resultado rápido, pulse el botón de
encendido dos veces para enriquecer el agua de la
botella con hidrógeno en menos de 1 minuto.
No obstante, los mejores resultados se obtienen
pulsando el botón de encendido 3 veces. Esta
configuración de 3 minutos enriquece el agua
lentamente para crear un agua enriquecida con
hidrógeno de mayor densidad.
I NGR E DI E N T E S/CON T E N I D O
1 botella de agua HydroGize, 1 cable USB 1 adaptador
de CA, 1 manual de funcionamiento
PR ECAUCIONES
Remítase al manual del usuario antes del uso

HydroGize, botella de agua que produce hidrógeno 355ml
Morado 577508
Marfil 577708
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