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Enagic® Agua Kangen
Los Beneficios



Hidratante y Bebible
Agua alcalina ionizada es  un excelente recurso de salud e hidratación no solo 
porque sabe mejor sino por la sensación superior que deja en la boca, es absorbida 
por el cuerpo más rápidamente. Esto hace que el agua sea más “bebible” 
reduciendo la usual sensación de “hinchazón” cuando se bebe la cantidad diaria 
recomendada de 8 vasos por día.  ¡En las pruebas la mayoría de personas pueden 
sentir la diferencia!

Expulsión de Radicales Libres
Agua alcalina ionizada ayuda al bienestar de los órganos corporales mientras 
promueve la salud de estos mismos órganos.  Parte de la razón de estos beneficios 
es que el agua alcalina ionizada ha demostrado ser un antioxidante eliminador de 
radicales libres.

Fomenta la Longevidad
Los beneficios del agua reconocidos científicamente incluyen el bienestar y la 
longevidad. Los beneficios naturales del agua son fortalecidos y resaltados por la 
alcalinidad. Alcalinidad es el estado en el cual el agua está más en armonía con el 
bienestar fisiológico. 

Desintoxicación
El agua es el solvente universal en el que nuestros cuerpos confían para eliminar 
las toxinas y los productos de desecho del cuerpo. Con su negativo potencial de 
reducción de oxidación (ORP) y su gran sabor, podemos contar con el agua alcalina 
ionizada como Agua Kangen® para ayudar en la neutralización de los radicales 
libres y resolver todas las necesidades de hidratación de su cuerpo.
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Limpieza sin Tóxicos
Varios fabricantes construyen máquinas industriales de limpieza

multipropósito (limpiadores de pisos, etc.) que usan solo agua ácida fuerte

como agente de limpieza. De manera similar, los sistemas de piscinas están

cambiando desde sistemas de cloro duros a sistemas de agua ácida ionizante

para mantener limpias las piscinas.

Higiene Personal
Agua ácida, referida en Asia como "agua de belleza" – es un agente efectivo de 
limpieza externa para usar en la higiene personal (limpieza externa, baños, etc.)

Amigable con el Ambiente
Una de las razones por las cuales el agua ácida está siendo adoptada por 
instituciones tan diversas como hospitales y servicios de custodia es que el agua 
ácida no es contaminante. Introducida en el ambiente, el agua ácida 
rápidamente regresa a su estado de pH en  reposo. El agua ácida está 
naturalmente libre de fosfatos y otros contaminantes que ponen en riesgo 
nuestro medio ambiente y el futuro de nuestro planeta.
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Descargo de Responsabilidades  
y Términos
Este texto se ofrece solo con fines informativos. No es un consejo médico ni debe interpretarse como tal.

Esta información se proporciona tal cual es y el lector asume todos los riesgos derivados del uso, el no 
uso o el uso indebido de esta información.

Todos los derechos son reservados.

Se puede reenviar y redistribuir este PDF siempre que los contenidos no sean modificados.  Esta 
información no puede copiarse, reflejarse o mostrarse como parte de otro sitio o volver a publicarse, en 
parte o en su totalidad sin el consentimiento expreso por escrito de Enagic®. Todo el contenido 
expuesto aquí, incluidas todas las letras, logotipos, artículos, sistemas y todos los materiales que 
aparecen en este sitio web, están cubiertos por marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos 
de propiedad intelectual y comercial.

Copyright © 2011-2017 by Enagic®.

Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma. 
Sin embargo, puede compartir este documento en su totalidad, incluidos todos los avisos de derechos de 
autor.
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