Artik,

Planet Friend muestra mediante una comparativa el
transcurso del agua embotellada o de dispensador de
garrafón frente al agua de Km0 de Hidrosalud.

bebe y cocina saludablemente
Agua saludable
de máxima calidad
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Se envasa en lugar sin
especificar no tiene
garantía de procedencia.

2

2
Se incorporan
conservantes y el agua,
va adquiriendo
micro-partículas de
plástico.
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Se transporta en
camiones, que generan
miles de toneladas de
CO2

Los garrafones de agua
requieren de
almacenaje,
mantenimiento y
recarga humana.
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Un vez purificada, se
enriquece
con minerales CALCIO,
MAGNESIO Y POTASIO
para que sea
equilibrada.

El agua que se consume es
PURIFICADA Y
MINERALIZADA.
AGUA TÉCNICAMENTE
PERFECTA Y SALUDABLE.

Km0. No generamos
residuos plásticos ni
tampoco CO2 porque
nuestra agua se purifica
en el mismo lugar donde
va a ser consumida.
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El agua potable se trata con
un sistema de varias
estaciones de
PURIFICACIÓN para
transformarla en
SALUDABLE.
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Sistema Automático de limpieza

El Sistema Intelligent Purify incorpora un medidor digital de la
calidad del agua al ser purificada y filtrada.

Flujo directo de Alta Eficiencia

EQUIPO COMPACTO
CON GRIFO DE DOS VÍAS

ARTIK consigue una producción de agua de 1,4 litros por minuto.
El agua es producida al instante y al no ser acumulada es una
agua segura ya que evita la proliferación de bacterias.

Pantalla digital
Dispone de un display muy intuitivo que representa todas las
funciones y calidad de agua. Además te avisa del estado de los
filtos.

CONSUMO
RESPONSABLE
0,7L/LITRO DE AGUA
PRODUCIDO

Consulte en la web la cantidad de botellas de
plástico y CO2 que han dejado de contaminar
nuestro planeta.
www.planetfriend.life
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Todo supone una
reducción drástica de
recursos materiales y
medioambientales que
repercute también en un
ahorro económico.
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Grifo de dos opciones de Agua
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AÑOS

El grifo tiene dos posiciones, una para mineralización media y una
para mineralización débil.
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El equipo ARTIK realiza una limpieza de la membrana con agua
limpia cada 24 horas de manera automática, de esta forma se
consigue un óptimo rendimiento del equipo, evitando
incrustaciones y prolongando la vida útil de la membrana.

Detector de calidad del agua
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Los envases de plástico
contaminan el medio
ambiente, nuestros ríos
y mares. Y de facto
repercute en nuestra
salud.

Aquastop
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ARTIK incorpora un detector de fugas de agua para así bloquear
el equipo de forma automática en caso de fugas de agua.

on Equip
rti

AGUA Km0

CICLO AGUA EMBOTELLADA

Produce agua de baja o media mineralización, libre de residuos
físicos, plásticos, químicos o bacteriológicos. Es de excelente
sabor e ideal para beber o cocinar.

GARANTÍA
PERMANENTE

höme

Jorge Fernández

recomienda
Artik Höme de Hidrosalud

Artik pertenece a la nueva generación de purificadores de flujo directo de HidroSalud.
Su valor añadido es el bajo rechazo de agua y la erradicación del uso de plástico y del
consecuente transporte. Esto hace que el resultado sea genial.

Cocinar con
Agua
Purificada

Al cocinar con agua purificada
reducimos costes de energía.
Además, al ser un agua más
pura, potenciamos los
sabores de los alimentos.

höme

Un producto saludable, ecológico y sobretodo, económico.
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AGUA ILIMITADA

Agua
agua
y más
agua

Consumo
responsable
de Agua
1 litro producido
0.7 litros rechazados

Flujo directo
Agua libre de
bacterias y virus.
En el display aparece
un medidor de
calidad de salida del
agua y el estado de
los filtros.
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SIN RECARGAS PESADAS

Ecología
y vida

ECONOMÍA Y ECOLOGÍA

Agua
a la carta

Df

Pantalla
digital

DIMENSIONES REDUCIDAS

Al abrir el grifo de agua de tu casa consigues
Agua de Km0. Es decir: un agua saludable, que ha
sido tratada intensamente por Artik Home, libre
de plásticos ni microplásticos, en cuya producción
no han habido transportes que contaminan con
CO2 el medioambiente.

t Flow

ARTIK tiene un grifo con dos
manecillas, una te
proporciona agua de
mineralización media y la
otra con mineralización
débil.
E Q U I PO

FLUJO DIRECTO
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FLUJO DIRECTO

13cm

38cm
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DIMENSIONES
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1 litro producido
3 litros rechazados

con Artik. 500-GDP

SIN ALMACENAJE
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con Ósmosis Convencional

AGUA SALUDABLE

EQUIPO COMPACTO
CON GRIFO DE DOS VÍAS

CONSUMO
RESPONSABLE
0,7L/LITRO DE AGUA
PRODUCIDO

GARANTÍA
PERMANENTE

