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Beba agua con la garantía de 
que no contiene contaminantes 

perjudiciales para la salud 

Con el Purificador Inteligente de agua por Ósmosis 

Plástico 
¡NO!

GRACIAS



Hablamos de agua 
Hablamos de salud 

para beber y cocinar… todo le sabrá mejor 

Conviértase hoy mismo en su mejor Cheff



Usted que valora más, 
el ahorro o la salud? 

Con el Purificador Inteligente tiene las dos cosas 

Beba salud… ahorre dinero 
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Beber agua del grifo
¡¡NO GRACIAS!! 

Por su salud y la de los que más quiere 

Beba agua sin residuos ni contaminantes 



El agua osmotizada es como la del 
rocío al amanecer… pura y natural 

Ayudamos a mejorar 
la vida de las personas   

Como nunca había bebido 



Purificar su agua le 
ofrece gran ahorro 

al mes, al año, a los 5 años, a los 10 años 

y como no… durante toda la vida!! 



No ponga en juego la 
salud. Diga no al BPA

Existen muchos estudios que lo acredita  

Gracias por recomendar Bebersalud



Diga NO a la 
destrucción del planeta 

Por la limpieza de nuestros rios

Le enviamos este S.O.S URGENTE 



El Purificador genera 
agua pura y natural

Ilimitada para usted y sus hijos en otra casa 
Es muy fácil surtir a toda la familia 



Un gran lema…
ahorrar y ganar salud

Solicítenos información de como hacerlo 

SI.. SI… Una verdad como un templo 
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El agua osmotizada
está especialmente 

recomendada para bebés y niños  

Indicada también para su higiene  



Beber agua en plástico
¡¡NO GRACIAS!!

Apueste por su salud y la del planeta 

Evitando tirar 2.190 botellas de plástico al año 



Con Bebersalud su 
vida mejora 

El Purificador ósmosis ayuda a sus riñones 

Y al resto de órganos de su cuerpo 
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Cambie sus hábitos 
a la hora de beber

Para beneficiar su salud y su economía 

Y la de toda tu familia y amigos 



Sienta el placer de 
beber agua pura… 

Con el PH 7-7,5 que su cuerpo necesita 



Maldito plástico que
tanto daño hace…

Diga ¡¡NO!! al Bisfenol A, por la salud familiar 

Diga ¡¡SI!! a cuidar el medio ambiente 



Mejora su vida y la 
de los que quiere 

Lleve a su hogar tranquilidad y agua pura  

Instalando el Purificador Inteligente de Ósmosis



Su manantial de 
salud y de vida 

Agua de mineralización débil con PH 7-7,5

Pero en botella de cristal.. No use otra  



Si quiere cuidarse… 
empiece por el agua 

Porque lo primero es su cuerpo y su salud 

Hidratándose con agua pura y natural 



20

Cuidando su salud y 
la de su familia 

Estará cuidando el medio ambiente

Y ayudando a conservar el medio ambiente
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GASTO MEDIO FAMILIA DE 2 MIEMBROS

en 1 año 288 €.

1.440 €.
2.880 €.

GASTO MEDIO FAMILIA DE 4 MIEMBROS

576 €.

2.880 €.
5.760 €.

GASTO MEDIO FAMILIA DE 6 MIEMBROS

864 €.

4.320 €.
8.640 €.

GASTO MEDIO FAMILIA DE 8 MIEMBROS

1.152 €.

5.760 €.
11.520 €.

GASTO MEDIO FAMILIA DE 10 MIEMBROS

1.440 €.

7.200 €.
14.440 €.

en 5 años

en10 años

Estudio basado en 
20 céntimos por litro 

Cuantos son ustedes en casa? 



Estamos usted y con 
su economía…

Por eso es posible que seamos inseparables 

Porque no querrá beber otro agua 
aunque se la regalen 



Díganos que día y a que 
hora quiere su Purificador

Nos comprometemos a instalárselo en 48/72 horas 

Y se lo financiamos hasta en 60 meses 


