INDALO

ROB

SISTEMA DE PURIFICACIÓN
Y OPTIMIZACIÓN DEL AGUA

El agua alcalina Indalo
Es un potente y natural
antioxidante rico en oxígeno.
Neutraliza la acidez en el cuerpo
para prevenir enfermedades
y restaurar el equilibrio
natural del pH.

INDALO
Beneficios:
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•
•
•
•

ROB

Máxima hidratación.
Poderoso efecto antioxidante.
Retrasa el envejecimiento.
Mejora la elasticidad de la piel.
Piel más sana, limpia y sin arrugas.
Elimina toxinas, desechos del cuerpo y grasas.
Desintoxicante.
Excelente aliada a la hora de perder peso.
Ayuda a incrementar los niveles de energía.
Mejora la digestión.
Neutraliza el exceso de acidez.
Aumenta la asimilación de nutrientes.

Purificación:

Potente filtrado y purificación
del agua de la red.
• Agua limpia, sin
turbidez; cristalina, sin
malos olores o
sabores.
• Reducción de
bacterias y otros
contaminantes en un
99%
• Elimina cal, cloro, cromo, hierro,
plomo, mercurio y otros metales
pesados dañinos para la salud.

Salud y bienestar para toda su familia
en cada sorbo de agua...

Ósmosis

Depuración del agua por
ósmosis inversa.

Características

Equipo de avanzada tecnología en el área de
purificación y optimización del agua potable para el
consumo humano.
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño moderno y compacto.
Ocho patentes internacionales propias.
Certificado libre de BPA.
Certificados ISO 9001, CE, NSF y Water Quality Association.
Ósmosis inversa, remineralización y alcalinización.
Sistema de control y monitorización de la calidad del agua.
Sistema de fácil instalación y mantenimiento.
Para ser instalado debajo del fregadero, incluso con
conexión a la nevera.

Tecnología

Panel LED y Microprocesador
El panel de control y el microprocesador del
Indalo ROB, monitoriza la calidad del agua
producida.
• Indica el TDS (Total de Sólidos Disueltos) del
agua.
• Advierte cuando los filtros tienen que ser
reemplazados, con el encendido de una luz roja.
• Desconecta el equipo si hay alguna fuga de
agua.

Tecnología europea, innovadora y amigable
con el medio ambiente.

Remineralización:

Justo balance de sales
minerales para la perfecta armonía
del organismo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bicarbonato
Boro
Calcio
Cloruro
Cobre
Cromo
Fósforo
Hierro

•
•
•
•
•
•
•
•

Magnesio
Manganeso
Molibdeno
Potasio
Selenio
Vanadio
Yodo
Zinc

Alcalinización:
Lleva el agua a un nivel de 8
a 8.5 de pH, por un proceso
de alcalinización natural;
para una máxima
hidratación, convirtiéndola
en un poderoso antiácido
que ayuda a equilibrar el
pH del cuerpo.

15 3/8” / 39 cm

9 5/8” / 24 cm

Instalación

14

1/8

7 cm
”/3

El Indalo ROB tiene el tamaño ideal para ser instalado debajo del fregadero;
justo donde se encuentran las tomas de agua de los grifos y de la nevera.
El agua alcalina Indalo es suministrada por un grifo de acero inoxidable, de
diseño elegante y moderno; incluido en el kit de instalación.

Economía
Al usar el Indalo ROB usted notará un ahorro inmediato, ya que
no tendrá que comprar más agua embotellada.
El Indalo ROB representa una solución de un dólar diario, que
se ajusta a su presupuesto y que le ofrece múltiples beneficios
para su salud.

Mantenimiento mínimo
con Garantía de 10 años

• El Indalo ROB es de fácil mantenimiento.
• El cambio de filtros es simple y fácil, sin necesidad de herramientas.
• El panel de control LED indica el estado de los filtros y le alerta para
su reemplazo.
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