
Estructurador Magnético 
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Plantas y jardines más verdes, 

florecidos y vigorosos. 

Ropa más suave y limpia 

después del lavado. 
(Ahorro de agua y detergentes hasta de un 30%.) 

Grifería, tuberías, tinas, jacuzzies, 

piscinas, bombas, electrodomésticos y 

accesorios libres de sarro y corrosión. 

Agua Estructurada en Hogares 



Así funciona 

 

 

 

 

El Agua, único líquido vital sobre la tierra, posee un orden molecular natural 

cuando es pura, el cual pierde muy rápidamente debido a que al ser una 

molécula bipolar muchas sustancias se le adhieren a su paso, conformando 

grandes y pesados racimos moleculares que la tornan pesada y menos eficiente, 

tanto a nivel biológico, como a nivel físico. Su configuración natural, casi 

desconocida, está conformada por grupos de SEIS moléculas, por lo que se conoce 

como Agua Hexagonal o agua estructurada, la cual posee las características que 

le permiten al agua mostrar su máximo desempeño, tanto en salud como en 

funcionalidad y eficiencia en cualquier uso. 

Hoy, la Nanotecnología hace posible a través de la resonancia magnética 

incorporada en la tecnología OMNIENVIRO H.D.M.R, que el ser humano pueda 

tener a su alcance y al instante Agua Hexagonal , disfrutando así de todas sus 

bondades, en el hogar, en la industria, en la agricultura, en los vertimientos y en 

general en cualquier fuente de agua; pues científicos rusos desarrollaron un 

dispositivo adaptable a cualquier diámetro de tubería, el cual al solo paso del 

agua a través de el, permite que esta recupere su orden molecular natural y por 

ende se convierta en agua viva. 
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intermolecular 
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Rompiendo 
los clusters 

Recuperando 
su estructura 
más pura 
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Normal 
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AGUA ESTRUCTURADA HEXAGONAL, EL AGUA PERFECTA PARA UN HOGAR 

Principales Beneficios 

Alimentos mejor preparados 

y de mejor sabor. 

Mascotas mejor hidratadas y más 

saludables. 

Piel y cabello mejor hidratados 

después de cada ducha. 
(Menor consumo de shampoo y jabones.) 

Agua de bebida más saludable,* 

hidratante y de mejor sabor. 
*(Debe complementarse con un buen sistema de filtración y 

mineralización.) 


