
Diseño suizo, fabricado en Europa

Tu agua del grifo con 
calidad de agua de glaciar.

Único
El principio de  AcquaPhi

AcquaPhi es un dispositivo ecológico de purificación del agua con metales 
preciosos como el oro, la plata, el cobre, la magnetita y piedras semipreciosas en 
su interior.

La geometría natural (patentada) del curso de agua debido a los metros de 
longitud del tubo corrugado alrededor del cono interior, así como el cuerpo 
oscilante de gran volumen, que funciona sobre la base de principios 
físico-cuánticos, confieren al agua propiedades excepcionales para los seres 
humanos, los animales, las plantas y los sistemas acuíferos.

Los campos de oscilación electromagnética más finos absorbidos por el agua se 
transfieren a los núcleos celulares, que constituyen la piedra angular de la vida. 
Esto conlleva una mayor eficiencia de las células y favorece el equilibrio 
energético. Además, puede aportar beneficios tales como mejorar la calidad del 
agua, promover la salud y suavidad de la  piel y el cabello, aumentar la vitalidad, 
conferir un sabor más intenso a los alimentos y un mejor crecimiento de las 
plantas.

El agua potable dura se notará más suave gracias a las vibraciones producidas por 
el AcquaPhi. El dispositivo microniza los afilados cristales de cal del agua del grifo 
evitando que se incrusten y adhieran a las superficies, tuberías y utensilios.

Además, el AcquaPhi es 100% libre de mantenimiento, no requiere electricidad ni 
aditivos, es neutro en CO2 y tiene 10 años de garantía.

Diseño suizo, fabricado en Europa



Mediante una mezcla perfecta

Refinamiento del agua 

Los metales preciosos y las piedras semipreciosas 
que contiene AcquaPhi 

Silver Magnetite AmberCopperOro Plata Magnetita ÁmbarCobre 

Instalaciones
Fácil instalación por parte de los profesionales 

AcquaPhi Big AcquaPhi Pro AcquaPhi Slim AcquaPhi Micro

Diferenciación
¿En qué se diferencia AcquaPhi? 
Las tres mayores diferencias con respecto a los sistemas convencionales son:

El tubo corrugado y la longitud.
AcquaPhi utiliza tubos corrugados de hasta 3,3 metros de longitud. Lo que significa que el tiempo de 
permanencia del agua es muchas veces mayor que con otros dispositivos. Las ondas crean una 
turbulencia permanente en el tubo, que se enrolla en el cono en forma de Fi (Φ).
 
Metales preciosos y piedras semipreciosas.
AcquaPhi utiliza una mezcla exclusiva de metales preciosos y piedras semipreciosas integrados en los 
distintos componentes. Estos crean un conjunto de vibraciones naturales necesarias para moldear la 
estructura del agua.
 
Gran cuerpo oscilante, con forma de huevo.
Esta singularidad geométrica se basa en la regla de la fórmula Fi (Φ) e intensifica la transmisión de las 
vibraciones al agua.
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AcquaPhi es 100% libre de mantenimiento, no necesita electricidad ni 
aditivos y es neutro en CO. Todos los productos AcquaPhi tienen una 

garantía de 10 años a partir de la fecha de envío.
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Bienestar
Promueve su salud

Protección
Evita la calcificación de tus tuberías y máquinas

Piel fresca y 
radiante

El secreto de una piel 
radiante se encuentra 
en el agua AcquaPhi que 
te ayuda a potenciar la 
luminosidad de la piel.

Aumento natural del 
valor del pH

Equilibrio energético de 
la mente y el cuerpo

Mayor contenido de 
oxígeno en el agua

Para procesar los nutri-
entes de forma óptima, 
nuestras células nece-
sitan oxígeno. El corazón 
y el cerebro también 
necesitan una cantidad 
suficiente de este.

Aumento de la vida útil 
de tus máquinas

Sin incrustaciones de 
cal persistentes

Evitas las botellas de 
plástico y los residuos

Evita la calcificación de 
las tuberías

Ya tienes el producto más 
importante, el agua, en tu 
casa. Al purificar natural-
mente el agua del grifo, 
ayudarás a eliminar 
toneladas de residuos.

La mejor protección es 
la prevención. Con 
AcquaPhi, ahorrarás 
dinero y nunca más 
tendrás que lidiar con la 
cal persistente.

El agua refinada, al igual 
que el agua del glaciar, 
tiene un pH más alto 
que el agua del grifo.

El balance energético 
positivo se refleja en tu 
rendimiento físico y 
mental en el trabajo, el 
deporte, el juego y el 
ocio.

La cal apenas podrá 
corroer tus electro-
domésticos, como 
lavadoras, cafeteras o 
calentadores de agua, lo 
que aumentará su vida 
técnica.

El proceso de refina-
miento del agua de 
AcquaPhi microniza los 
cristales de cal afilados 
en el agua, que ya no se 
pegarán a tu vajilla.

Económico
Todos nuestros productos en un vistazo

Todos los precios incluyen IVA más gastos de envío. 
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Para los clientes se aplican los precios y

 las condiciones de venta indicados en el sitio web a la fecha del pedido.

AcquaPhi Slim
1’250 EUR

AcquaPhi One
670 EUR

AcquaPhi Big
6’860 EUR

AcquaPhi Pro
3’090 EUR

AcquaGlas 08
73 EUR

AcquaPhi Mini
2’090 EUR

AcquaPhi Micro
850 EUR

Para instalar en el 
mueble bajo de la 
cocina o en el zócalo.

Para instalar en 
combinación con 
sistemas de filtrado de 
agua.

Para hogares de una y 
dos personas, baño o 
ducha.

Para instalar directa-
mente en el grifo o en 
el mueble bajo de la 
cocina.

Grifo de agua
3 /8“

Grifo de agua
3 /8“ a 1/2“

Grifo de agua
3 /8“ a 1/2“

Tubería principal de agua
3 /8“ a 1/2“

Para viviendas 
unifamiliares y 
multifamiliares de 
hasta 10 personas, 
centros de fitness y 
belleza, moteles, 
restaurantes y bares.

AcquaPhi Familiy
2’580 EUR

Para apartamentos y 
viviendas unifamiliares 
de hasta 4 personas, 
centros de belleza, 
consultorios médicos, 
fabricas pequeñas y 
ganadería.

Para los bloques de 
apartamentos, edificios 
de apartamentos a partir 
de 10 personas, centros 
de fitness y bienestar, ho-
teles, pequeñas industrias, 
granjas y plantaciones.

Tubería principal de agua
3 /4“ a 1“

Tubería principal de agua
1/2“ a 3 /4“

Tubería principal de agua
1. 1 /4“ a 1. 1 /2“

Evitas las botellas de 
plástico. Esta botella 
tiene capacidad para 
800 ml de agua y es ideal 
como botella de mesa 
para el hogar y los viajes. 
Se puede lavar en el 
lavavajillas.

*
 filtro de agua no incluido



Ventajas
Para la agricultura y tus animales

Campos de aplicación
Para cada campo de aplicación el equipo adecuado

AcquaPhi Big AcquaPhi Big AcquaPhi Pro AcquaPhi Family

AcquaPhi Family AcquaPhi Mini AcquaPhi Slim AcquaPhi Micro

Aumenta el crecimiento 
de las plantas en un 15%

Según estudios universitar-
ios, el balance de dióxido 
de carbono (CO2) en el 
crecimiento de las plantas 
tiene un mayor impacto en 
los cultivos de lo que se 
pensaba.

Menor inversión, mayor 
rendimiento

Tu rendimiento es lo que 
el labrado produce cada 
semana. Con AquaPhi 
puedes reducir tus 
inversiones y aumentar
tu rendimiento.

Mejor calidad y mayor 
rentabilidad

La pesadilla de todo 
granjero lechero son las 
células somáticas, ya que 
cuanto mayor sea el 
número de estas, menor 
será el rendimiento y la 
calidad de la leche.

Fuente de juventud 
para tu caballo

El ácido láctico reduce el 
rendimiento de tu caballo. 
Puedes contrarrestarlo 
mejorando la absorción 
de oxígeno antes de la 
competición.

 
www.acquaphi.com

Mis datos de contacto

AcquaGlas 08 es un sistema de recarga de agua del grifo. La botella de 0,8 
litros está especialmente diseñada para el agua potable: de alta calidad, 
limpia y respetuosa con el medio ambiente. Con ello demuestras que te 
preocupas por el planeta y por tu propia salud. 
¡Repiensas el agua! Fabricado en Europa

Tu regalo por valor de
73 EUR.

Tu recomendación

Apellidos

Teléfono

Mi recomendación*

Tengo un dispositivo AcquaPhi.

Me gustaría recibir noticias interesantes de AcquaPhi por correo electrónico.

Acepto que mis datos personales sean tratados. 

Puedo revocar este consentimiento en cualquier momento.

Revendedor
Información

* La persona recomendada está de acuerdo con la recomendación.

Estás convencido de nuestros productos y quieres recomendarnos a alguien? 
Te damos las gracias con un gran regalo. Sólo tienes que rellenar el siguiente 
formulario, meter la recomendación en un sobre y enviarla a la siguiente dirección:
AcquaPhi AG, Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi, Suiza.  
O escanea el código QR de la derecha y regístrate en línea.

Nombre

Correo electrónico

Apellidos

Teléfono

Nombre

Correo electrónico

Euronix Sistemas, S.L.
Carrer Polinyà de Xúquer, 29b
46417 Riola, València
Tel: +34 634 80 96 22
E-Mail: rp@rnx.es
Web: www.rnx.es


