
Sistema especial
de agua

Tecnologia del agua natural

Apto para todas las 
industrias
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„Esta agua“ posee una estructura rica en energia y efectos activos.
Contiene un exeso de frecuencias naturales, Propiedades minerales y
oligoelementos convencionales y concede al agua del grifo en cada
estación de provisión los valores especiales asi como un sabor suave
aterciopelado.

En el primer paso, el agua de pozo o grifo recibe un tratamiento natural de
alta tecnología que elimina completamente sustancias nocivas, gérmenes,
bacterias y virus.

En un segundo paso, el agua pura es transformada y enriquecida
naturalmente en un mismo proceso de circulación en el aparato. Eso sucede
a traves de la transmisión de informaciones naturales y de una
reestructuración del orden molecular de manera bioenergética. De esa
manera los valores energéticos que serán transportados en el agua se
aumentan hasta un máximo posible.

En otras palabras: es la energia necesaria para los seres humanos, animales
y plantas transmitida por absorción de forma natural y directa a todos los
consumidores.

Es ideal para el uso diário como proceso
potable y apropiado para el uso doméstico
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La característica especial del agua, purificada a traves de IQ Water Basic, está
en la puerza original del agua y al mismo tiempo con un alto valor bio
energético
IQ agua posee toda la gama del espectro de luz bioenergetico de 390 Nm
hasta 780 Nm y por lo tanto está lleno de una energía orientasa a la salud

IQ agua purificada consiste de estructuras de moléculas microfinas de agua,
que constantemente forman pequeños racimos y por lo tanto actuan como
piloto automático ideal o como bioregeneradoren en todas las células.

IQ agua posee un alto contenido de oxigeno natural asi como una alta energia
vital reabsorbente. Por lo tanto esto significa una amplia fuerza de pulso
revitalizante y que generalmente es dos veces más alta que cualquier agua
potable del mundo

Esas características especiales del agua IQ significan una solución ideal y
segura en el ciclo completo del tratamiento y refinamiento en el aparato IQ
Water Basic para el suministro de agua potable a nivel local.

IQ agua significa

• Pureza cristalina
•Alto valor bio-energético
•Calidad natural valiosa

IQ Water Basic agua purificada provee

• Mas contenido de oxígeno- bueno para el proceso celular

• Equilibrio del potencial Redox

• Hasta un 20% más de globulos rojos

• Enorme suministro de energia bioenergética

• Estimulación del metabolismo

• Fotalecimiento del sistema inmunológico y su desempeño
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Sin consumo de energía, 
Sin cambio de filtro,
Sin mantenimiento, 

Sin costos adicionales

Reducción de contaminantes, microbios
virus y bacterias

El sistema IQ Water devuelve al agua
La calidad de agua de manantial para
los seres humanos, animales y plantas

La capacidad de agua purificada es 
A partir de 
1,5 m³ / h

Solución diária de agua

Copyright  2012 Olaf Zumbusch WTZ GmbH

IQ Water



R

R

Ventajas: 

- Reduce en gran cantidad la biopelicula en las tuberias de agua sin uso de 
quimicos

- Eliminación y prevención de los depósitos de hierro y calcio

- Mayor eficiencia en los ciclos de calentamiento y enfriamiento y por lo
tanto ahorro en costos de energía
- Reducción de aditivos en los circuitos de limpieza en la industria y en la 
agricultura

- Mejora de la salud animal por la reducción del uso de farmacos

- Mejor producción de leche mayor fertilidad y mejor conversión alimenticia

Bebidas y agua de casa

Comercio e Industria

Tratamiento de agua

Agricultura y silvicultura

Producción animal y 
productos lácteos

Criadero de caballos

Frutas y vinos

Industria de alimentos
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Bienestar & 
Salud

Vitalidad & 
Energia

Mejora la -

Calidad

Ideal para todas las áreas

Ahorro - en
mantenimiento

IQ Water

R

Copyright  2012 Olaf Zumbusch WTZ GmbH

R

Olaf Zumbusch D-27419 Sittensen Am Sportplatz 6
+49 (0) 4282-86 99 002   mobil  +49 (0) 178-92 32 264
o.zumbusch@wtz-gmbh.de     www.wtz-gmbh.de    USt-IdNr. DE 275238534 


