




La importancia de una buena agua

Todo el mundo sabe que el agua es esencial para nuestra 
supervivencia. La Tierra la necesita y nosotros también. El 
agua está a nuestro alrededor y en nuestro interior, pero 
la mayoría damos su existencia por sentado. Cuando se 
trata de la función biológica del agua para los humanos, su 
importancia es crítica.

Dado que el agua constituye más de dos tercios del peso 
del cuerpo humano, sin ella moriríamos en pocos días. 
El agua también desempeña una función primordial en la 
mecánica del cuerpo. De hecho, todas las funciones de las 
células y de los órganos de nuestra anatomía y fisiología 
dependen del agua para funcionar con eficiencia y eficacia. 

Dado que el agua es un componente tan importante de 
nuestra fisiología, es razonable que la calidad del agua 
deba ser tan importante como beber ocho vasos de 
agua al día. El agua que bebemos debería ser siempre 
limpia y estar exenta de contaminantes para garantizar su 
salubridad y sus propiedades.

¿Por qué es necesaria la purificación del 
agua?

El agua de la superficie de la Tierra es sustancialmente 
más susceptible de tener contaminantes debido a 
la contaminación industrial y medioambiental. Las 
personas expuestas a estos contaminantes inorgánicos 
pueden enfermar o ser propensas a sufrir daños en el 
hígado, cáncer y otras afecciones de larga duración. 
Los contaminantes orgánicos como las bacterias, los 
microorganismos portadores de enfermedades, las plantas 
en mal estado y los excrementos de animales también 
afectan a los recursos hídricos. Parece ser que, en función 
de dónde estamos, hemos llegado a un punto en que 
todos los recursos de agua potable contienen cierto nivel 
de contaminación.

“Agua es lo único que bebe un sabio.” – Henry David Thoreau



Algunos ejemplos de los principales contaminantes que se 
pueden encontrar en el agua actualmente:

Metales tóxicos (plomo, mercurio, cobre, etc.)
Los metales tóxicos también se llaman contaminantes inorgánicos. Muchos metales tóxicos 
están relacionados con problemas de salud de larga duración, como el cáncer, y graves 
dificultades de aprendizaje.

Microbiológicos (E. Coli, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, etc.)
Los contaminantes biológicos son organismos vivos, tales como parásitos, bacterias, virus, quistes y 
esporas.  

Sustancias petroquímicas (herbicidas, pesticidas, detergentes, COV, carcinógenos, etc.)
Las sustancias químicas derivadas del petróleo también se llaman contaminantes “orgánicos”. 
Muchas están relacionadas con problemas de salud de larga duración, incluidas muchas formas 
de cáncer. La mayoría tienen efectos a largo plazo sobre la salud que son desconocidos.



El conocimiento nos da la capacidad de 
elección. La instalación de un buen sistema 
de filtrado en el hogar es una buena forma 
de vigilar y asegurar de forma proactiva la 
calidad y la seguridad del agua que consume. 
Y aunque ahora existen muchas tecnologías 
de purificación del agua para el hogar, 
muchas personas no conocen los principios 
de funcionamiento que rigen los diferentes 
sistemas. Lo primero que hay que tener en 
cuenta es que un método de purificación no 
se puede aplicar sólo en una única fase de 
filtrado. Sólo un buen sistema completo puede 
suministrar agua potable segura y de gran 
calidad.

Elección del sistema de filtrado 
adecuado

Hay varios productos de purificación y filtrado 
que emplean varios métodos, como la Ósmosis 
inversa (OI) y el método Ultravioleta (UV). 

Los sistemas de Ultrafiltración (UF) se consideran 
perfectos para las aplicaciones de filtrado de agua 
domésticas utilizando agua pretratada y tiene 
ventajas sobre el filtrado por OI y UV.
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¿Qué es el agua-Pi?

Conocida especialmente en Japón, el agua-Pi es agua muy similar al agua de los cuerpos vivos (el agua 
que constituye un cuerpo vivo). Es agua que se puede encontrar en todos los cuerpos vivos, incluidos 
humanos, animales y plantas. 

El agua-Pi fue descubierta en 1964 por el Dr. Akihiro Yamashita durante su estudio de la fisiología 
botánica. Dr. Yamashita intentaba determinar si las moléculas del tipo de las hormonas eran responsables 
de desencadenar la floración en las plantas, un fenómeno que él y otros investigadores llamaban Florigen. 
Más tarde descubrió que el cambio de capullo a flor era provocado por “agua corporal”, que contenía 
una cantidad muy pequeña de sal ferroso-férrica (Fe2Fe3), el elemento clave para el control de varias 
funciones de los cuerpos vivos. Después de muchos estudios e investigaciones, el Dr Yamashita logró 
crear un bioagua que tenía propiedades especiales que ayudaban a las plantas a desarrollarse más allá de 
lo esperado. A esta agua la llamó “agua-Pi”.

El agua-Pi se obtiene añadiendo Fe2Fe3 al agua a través de la cerámica. Cuando se añade Fe2Fe3 al 
agua del grifo, ésta suprime el aumento de excesivos radicales libres. Por eso el filtro de agua HomePure 
le proporciona agua-Pi.

¿Por qué debería elegir el filtro 
de agua HomePure?
Puede disfrutar de las ventajas especiales de la purificación del agua, 
así como de excelentes higiene y bienestar con una gestión sencilla y 
única de varias fases de filtrado:

 Le proporciona agua limpia y segura
 El sistema HomePure proporciona agua potable segura.

 Los minerales buenos pasan y los contaminantes se 
quedan fuera

 El filtro de agua HomePure produce agua que está 
naturalmente equilibrada, ya que permite el paso de 
oligoelementos naturales a través del filtro y bloquea el 
paso de los contaminantes. 

 Le proporciona agua inodora y de sabor agradable
 El agua HomePure es más suave y fresca y sabe mejor.  

 El agua HomePure es agua-Pi4
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  Diseño manejable
 El purificador de agua 

HomePure es elegante, 
moderno y funcional y es 
el aparato perfecto para 
la cocina contemporánea. 
Su tubo flexible de acero 
inoxidable de una sola 
dirección le permite usar el 
suministro de agua potable 
en un radio más amplio 
sin necesidad de mover el 
purificador de agua y también 
impide que vuelvan a entrar 
bacterias o polvo al filtro.  

 Facilidad de instalación y 
sustitución del cartucho 
del filtro

 HomePure es un purificador 
de encimera que se puede 
instalar en segundos. No se 
necesitan herramientas ni 
conocimientos de plomería. 
La válvula del aparato se 
conecta directamente al grifo 
principal y no requiere un 
grifo adicional. El cartucho 
del filtro es fácil de cambiar 
y dura hasta un año, 
dependiendo de la calidad y 
del consumo del agua.

9 motivos por los que debe elegir el Purificador de agua HomePure
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 Calidad superior/ 
Ingeniería alemana/
Tecnología japonesa/
Fabricación coreana

 HomePure está elaborado 
con componentes y piezas de 
calidad superior, utilizando la 
confiabilidad de la producción 
coreana y una combinación de 
ingeniería alemana avanzada y 
de tecnología japonesa.

 
 Sistema de filtración de  

7 fases
 HomePure es un purificador 

de agua de alta calidad que 
incorpora un sistema mecánico 
de Ultrafiltración (UF) de medios 
de siete filtros, lo que significa 
que se combinan siete etapas 
de filtros en un único cartucho 
de filtro. Los cuidadosamente 
seleccionados medios de filtrado 
y sus especificaciones permiten 
lograr un rendimiento limpio y 
seguro que garantiza que el 
agua se purifica y se filtra.

 No se necesita 
electricidad 

 A diferencia de la mayoría 
de sistemas de filtrado 
por Ósmosis inversa o 
Ultravioleta, HomePure es 
una unidad de Ultrafiltración 
mecánica que no necesita 
electricidad y por lo tanto 
proporciona agua limpia con 
un costo mínimo.
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1.  Prefiltro de sedimentos 

Realizado con una red de PE y material no tejido de 
dos capas, el prefiltro filtra de forma efectiva sólidos 
en suspensión, como residuos de óxido, lodo y arena 
mayores de 5 micras (5/1000 mm).

Salida
2.  Filtro de bloque de carbono activado

El filtro de bloque de carbono HomePure con tecnología 
avanzada proporciona mayor absorción química y 
mejor filtrado mecánico. El bloque de carbono activado 
HomePure también comprende una superficie de filtrado 
mayor y es más eficiente que un filtro Carbono Activado 
Granulado (CAG), por lo que absorbe más contaminantes. 

3.  Bolas cerámicas de carbono activado

Las bolas cerámicas de carbono activado son bolas 
con un recubrimiento especial fabricadas en un 
proceso a bajas temperaturas con métodos técnicos 
muy delicados para preservar todos los beneficios 
que comporta. Las bolas son las responsables de 
mejorar el sabor de agua y promover sus excelentes 
propiedades de absorción y desodorización.

4.  Membrana de Ultrafiltración de fibra hueca

La cerámica agua-Pi neutraliza los efectos negativos 
del oxígeno activo, impidiendo la acción de iones 
nocivos y controlando la reacción de oxidación-
reducción.

Función: elimina el óxido y los sedimentos mayores de 5 micras

Función: elimina el cloro, el mal sabor y el olor, THM (trihalometano, 
≤ 0,1mg/l), COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), herbicidas, 
pesticidas, metales pesados (mercurio, plomo, hierro, aluminio, 
cromo, cobre)

Función: eliminar el cloro, el mal sabor, el olor, THM y COV e 
impedir la proliferación de las bacterias filtradas dentro del filtro

Función: elimina las bacterias y las impurezas microscópicas

“Una muestra de filtro de agua de marca: HomePure ha sido sometido a prueba 
por SIRIM QAS International Sdn. Bhd. Se recogió una muestra de agua después 
de la filtración y se probó en ciertos elementos según el Programa Veinticinco 
de Normativa Alimenticia 1985. Para más información, consulte el Informe de 
ensayo nº 2010KL0408 del 31º de marzo de 2010”.
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7.  Piedra antibacteriana Silver-lite

Realizada en materiales compuestos inorgánicos, 
la piedra antibacteriana Silver-lite es eficaz en la 
prevención de la proliferación de bacterias y algas 
gracias a sus iones de plata (Ag+) que se mueven por 
todo el filtro. Así no se contamina el agua que queda 
en el filtro y se impide que las bacterias vuelvan a 
entrar en el filtro.

6.  Membrana de Ultrafiltración de fibra hueca

Puesto que el tamaño de las bacterias más finas es 
0,2-0,3 micras (el tamaño de un pelo es de unas 
70-140 micras), la membrana de Ultrafiltración 
HomePure garantiza la eliminación de bacterias, 
ya que el tamaño del poro de la membrana de 
fibra hueca es de 0,01-0,1 micras. También se 
retienen las impurezas microscópicas. Sin embargo, 
la membrana UF permite el paso de minerales 
beneficiosos.

5.  Bolas cerámicas de turmalina

Las bolas cerámicas de turmalina reducen la 
aglomeración de agua y tienen propiedades 
antibacterianas y desodorantes que ayudan a 
purificar el agua. Estas propiedades proporcionan 
buen sabor al agua y son una buena fuente de 
microelementos minerales beneficiosos para  
la salud.

Función: antibacteriana; limpia el agua; impide la proliferación de algas

Función: elimina las bacterias y las impurezas microscópicas

Función: reduce la aglomeración de 
agua; antibacteriana; desodorante; ioniza y 
alcaliniza el agua
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