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¿ES IGUAL TODO
EL AGUA?

EL PODER NATURAL
DEL AGUA

¿QUÉ ES EL AGUA?

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA NARASAN

Después de atravesar un sistema de tuberías y tras
pasar un laborioso proceso químico, el agua potable
que reciben en sus casas millones de personas ha sido
considerablemente modificada en su energía y estructura interna. Tanto es así que casi no se parece al agua
mineral natural.
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Este agua ha sido desprovista de la energía natural que
poseía inicialmente y ha perdido su orden molecular,
propiedades que sólo encontramos en manantiales y
en frutas y verduras frescas.

¿PARA QUÉ USOS ESTÁ INDICADA EL AGUA
ENERGETIZADA CON NARASAN?
USO DOMÉSTICO

LA TECNOLOGÍA
NARASAN
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MAYOR ENERGÍA VITAL
CON AGUA ENERGETIZADA
Después de largas investigaciones, y partiendo de conocimientos de antiguas culturas, conseguimos desarrollar y poner en práctica una tecnología que permite
restituir al agua su estructura originaria y su energía
natural.
Cuando atraviesa el dispositivo energetizador NARASAN, el agua pierde sus interferencias y recupera su
orden molecular natural. De este modo mejora su calidad y propiedades.

desestructurada

Previene la formación de cal
Ahorro de hasta un 50% en detergente
Acelera el crecimiento de las plantas
Previene la aparición de gérmenes y legionela
Agua dextrógira
Mejora el sabor del agua

estructurada

Para llevar a cualquier parte
Jardines
Plantas y flores
Piscinas
Agua potable
Depósitos para casas y comunidades de vecinos

USO INDUSTRIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geriátricos, sanatorios y hospitales
Túneles de lavado de automóviles
Instaladores de baños
Panificadoras
Fabricantes de helados y heladerías
Viveros y conservación de paisajes
Restauración y hostelería
Campos de golf y zonas ajardinadas
Instaladores de cocinas
Fabricantes de saunas
Comedores y cantinas
Zonas de «Spa»
Zonas residenciales y sanitarias

En nuestro sitio web encontrará toda nuestra gama
de productos: www.lws.at

Obtenga en su propia casa agua vital gracias a la tecnología NARASAN.
Le asesoramos y le realizamos un presupuesto sin ningún tipo de compromiso.
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