
¿Cómo mejorar 

consumiendo agua de calidad?
tu salud y tus ingresos 

Invirtiendo sólo 
1USD por día y teniendo agua ilimitada



6.

¿CUÁNTO GASTAS EN AGUA EMBOTELLADA? 

 

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL AGUA PARA TU SALUD?

¿QUÉ FUNCIONES CUMPLE EL AGUA EN
 NUESTRO ORGANISMO?

 

¿QUÉ DEBEMOS BEBER PARA CUIDAR NUESTRA SALUD?
 

 

TE PRESENTO LA FÓRMULA PERFECTA

NO TE INTOXIQUES MÁS CON AGROTÓXICOS Y PESTICIDAS
 

 

¿QUIÉN SOY YO?

1.
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7.
EL MOMENTO ES HOY… 

HACÉ EL CAMBIO…

“CAMBIA TU AGUA CAMBIA TU VIDA”



1.

2.

¿Sabías que si consumís 
agua embotellada, invertís al año U$S 1.000 
como mínimo para vos y tu familia?

Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.

¿Sabías la importancia que tiene 
el agua para tu salud?



Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.



Por lo tanto, la CALIDAD del agua que consumamos
va a determinar la SALUD que tenga nuestro cuerpo.

3.  ¿Qué funciones cumple el agua en nuestro organismo?
 

Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.



Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.



Quiero recalcarte la importancia que tiene 
el beber un AGUA VIVA para cuidar nuestra SALUD

ENTONCES 
¿Qué debemos beber para cuidar nuestra salud?
 

4.

Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.



AGUA RICA EN HIDRÓGENO
 

4.1

Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”



Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.



¿Por qué es mejor que sea agua ALCALINA?:
 

4  2

Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.



Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.



¿Que significa agua MICRO-ESTRUCTURADA?
 

4  3
Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.

agua de grifo
o embotellada

agua micro 
- estructurada



Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.

 

 
 

Otro punto súper importante es la contaminación

Las botellas de plástico contaminan el medio ambiente,
ya que para realizar el envasado se producen

 alrededor de 1.5 millones de toneladas de plástico al año.

CUIDEMOS LA TIERRA EN LA QUE VIVIMOS



5 TE PRESENTO LA 
FÓRMULA PERFECTA PARA MEJORAR 
TU SALUD CON UNA SOLA MÁQUINA 

Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.



6 No te intoxiques más con 
agrotóxicos y pesticidas.

Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.



Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.



7 ¿QUIÉN SOY YO?

Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.



Además déjame decirte…

El agua embotellada 
NO es del todo sana. 
El agua del grifo tampoco.
¿La alternativa?
Te la doy en este e-book
¿Me acompañas?

Quiero contarte que existe la manera de consumir la mejor calidad 
de agua, en forma ilimitada y que además de aportarte salud a vos 
y a tu familia, te ayudará a ahorrar más del 50% de lo que venís gas-
tando.

Te voy a hacer unas preguntas…

La mayoría de las personas no saben que están bebiendo un agua 
“MUERTA”, DESESTRUCTURADA y a veces CONTAMINADA en 
agua embotellada o agua de grifo.

 ¡Y es lógico! En la escuela sólo nos enseña-
ron que el agua (H2O) está formada por 2 

moléculas de hidrogeno y 1 de oxígeno, 
pero…
¿Sabemos conscientemente qué bebe-
mos? 
¿Y qué provoca en nuestro cuerpo el 
beber agua?

La mayoría de las personas no le dan la real importancia al agua, 
pero en realidad es por desconocimiento.

Cuando tenes sed de verdad, cualquier agua es buena, y te doy un 
ejemplo:

Si te perdiste en el desierto, obviamente no te vas a poner exquisita, 
porque tu cuerpo necesita beber agua sea como sea. ¿Verdad?

Pero si lo que te interesa es cuidar con cariño tu salud cada día, 
entonces vale la pena que elijas bien el agua que consumís.
 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD

El agua potable que sale del grifo es un privilegio, pero está muy 
lejos de ser la mejor para la salud a mediano y largo plazo. No con-
tiene bacterias mortales, pero es una "sopa" con decenas de sustan-
cias dañinas. Solo con su "aroma" nos demuestra la presencia de 
compuestos químicos que son cancerígenos, derivados del cloro 
que se acompañan de plaguicidas usados en la agricultura, nitratos 
y demás. Por esto, muchas personas optan por el agua embotella-
da. Sin duda, es de mejor calidad que la del grifo, pero no está libre 
de los agentes perjudiciales con acción hormonal que se liberan de 
los envases de plástico que ya te iré contando…

  SEAMOS CONSCIENTES DE QUE NUESTRO   
  CUERPO ES 75% AGUA.

  
  EL AGUA ES UN AGENTE ACTIVO DE SALUD, POR  
  ESO DEBEMOS DE ELEGIRLA BIEN.

 Regula la temperatura corporal
 Transporta nutrientes
 Ayuda a eliminar toxinas
 Ayuda la lubricar las articulaciones

Es vital en las reacciones químicas del cuerpo como:

 Respirar
 Sudar
 Orinar y
 Defecar

Seguramente el agua que estas tomando, no es de calidad, y me 
preguntarás ¿Por qué?

Una de las respuestas es :

Porque casi todas las aguas 
embotelladas son sólo Agua del grifo filtrada.

BEBER AGUA EMBOTELLADA PUEDE CAUSAR 
MAS DAÑOS QUE BENEFICIOS

Y te lo digo después de haber estudiado varios análisis científicos.
 

Estudios realizados al agua embotellada de 11 reconocidas 
marcas en el mundo determinaron que todas contenían partículas 
de plástico.

El análisis llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York 
(EE.UU) reveló que el 100 % de las aguas de 11 marcas proceden-
tes de 9 países estaban contaminadas.

Resulta que los científicos encontraron restos de desinfectante para 
agua, además de otros residuos químicos que desmejoran la salud, 
como el bisfenol-A, responsable de causar trastornos en:

 el sistema reproductivo,
 sistema nervioso central,
 tiroides,
 obesidad,
 hipertensión y
 diabetes.

Sé que te estarás preguntando…
¿Existen alternativas al agua embotellada para poder acceder a 
un agua de calidad sin los efectos nocivos… y poder obtener 
salud y tranquilidad al consumirla?

 La respuesta es sí.

Seguime hasta el final del e-book… QUE SEGURO te vas a sorprender…

¿Por qué digo que estas bebiendo un “agua 
muerta”?
A las aguas embotelladas y al agua de grifo se 
las suele calificar 
como “aguas muertas” debido a la falta de 
hidrogeno.

Suelen producir oxidación, acidez y falta de hidratación.

¿De qué me estás hablando Claudia?…

 

PENSÁ ESTO:

¿Cuál es el alimento más importante en nuestra vida?

- ¡El agua!

¿Y cuál es el remedio más importante que existe?

- ¡Por supuesto…, también es el agua!

Podemos estar muchos días sin comer, pero apenas unos pocos 
sin beber. Y lo que bebemos afecta a cada una de nuestras células.

 

AGUA RICA EN:

4.1 - HIDRÓGENO ACTIVO (ANTIOXIDANTE),

4.2 - ALCALINA
 
4.3 - MICRO ESTRUCTURADA

¿Esto es fácil de conseguir?

- SI

Pero antes de seguir te voy a contar 
qué beneficios tiene para vos el beber un 
agua con estas características:

"El agua enriquecida con hidrógeno está cambiando 
la vida de muchas personas”

El hidrógeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda a cuidar 
nuestra salud.

Corta una manzana por la mitad y déjala ahí por un rato.

¿Notas lo que le sucede? ¡Comienza a ponerse 
marrón!

¿Sabes por qué pasó esto? Esto se produce 
porque el oxígeno que respiras está oxidando 
constantemente todo lo que hay en nuestra atmós-

fera.

Tú también te estás oxidando y envejeciendo a lo largo del tiempo. 
Por este motivo los antioxidantes, especialmente los naturales son 
muy necesarios para mantenerte saludable, vital y joven.

 
Te voy a contar cuales son los beneficios del agua hidrogenada:

Su principal beneficio: Poderoso antioxidante.

 Protege las células de los radicales libres 
(encargados de provocar la mayoría de las 
enfermedades)

Varios estudios determinaron la capacidad 
antioxidante del agua hidrogenada para 
detener el daño de los temidos radicales 
libres sobre el cerebro, principal órgano 
afectado.

Disminuye el impacto de la inflamación crónica.

 El consumo de agua hidrogenada muestra grandes benefi-
cios para disminuir la inflamación crónica y reducir los fuertes dolo-
res que esto causa.

Mejora el metabolismo.

 En la actualidad, una de las principales causas de enfermeda-
des que afecta a la población adulta son las enfermedades metabó-
licas, especialmente por diabetes y obesidad.

Ayuda a perder peso

 El organismo empieza a producir más 
energía a partir de la grasa acumulada.

Éste impulso te ayudará inmensamente a 
perder peso, y si estás asistiendo al gimnasio 
o haces ejercicios en casa todos los días 
¡complementa tu dieta y tu jornada de ejerci-
cios con agua hidrogenada! ¡Es especial para 
re-hidratarte y perder peso!

Aumenta tu energía

 Las células del cuerpo necesitan del hidrógeno para producir 
energía.
El hidrógeno es el combustible necesario para funcionar, para poder 
vivir una vida plena, rendir mucho más en el trabajo, en tu actividad 
física, en tus actividades diarias y en tu vida sexual.

La razón por la que el pH es tan importante se 
debe a que la alcalinidad es clave en la salud.

Nacemos alcalinos y a medida que pasan los 
años nos vamos acidificando, comenzamos a 
consumir alimentos que causan mayor acidifica-
ción, lo que provoca un desequilibrio en el balan-
ce ácido-alcalino de nuestro cuerpo.

Cuando el cuerpo se torna más ácido existen mayores posibilidades 
de contraer enfermedades leves o comunes  hasta aquellas que 
presentan mayor complejidad y gravedad.

El agua alcalina tiene gran capacidad para ayudar a nuestro 
cuerpo a eliminar los desechos y a neutralizar los niveles de 
acidez, previniendo el desarrollo de muchas enfermedades y 

combatiendo problemas comunes.

¿Cuáles son los beneficios de beber agua alcalina?

 Como ya hemos visto, beber agua alcalina facilita la elimina-
ción de toxinas y residuos ácidos y evita que se vuelvan a acumular, 
potenciando la eliminación de desechos de nuestro organismo y 
previniendo otras enfermedades.

 Es un potente antiácido natural y mejora nuestra salud intesti-
nal. Es muy recomendable para casos de diarrea crónica, estreñi-
miento, indigestión y enfermedades del estómago o el intestino.

 Ayuda a prevenir enfermedades.

 Evita la retención de líquidos debido a su capacidad de man-
tener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo, de forma que éste no 
tiene que retener líquidos para combatir la acidosis.

 Proporciona una mejor hidratación que el agua mineral, al ser 
un agua más permeable.

Cualquier agua, sea del grifo o agua em-
botellada tiene una composición mole-
cular en forma de racimo que va de 10 a 

14 moléculas agrupadas, apelotonadas

Los grupos más grandes de moléculas limitan la absorción del agua 
en el cuerpo.

Este es el motivo por el cual puedes experimentar esa sensación de 
hinchazón después de beber mucha agua.

En cambio, el agua micro-estructurada, ha sido modificada molecu-
larmente, por lo que su composición pasa a ser de agrupaciones de 
6 moléculas.

Esta agua tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en tu 
cuerpo a nivel celular.

Esto provoca una hidratación eficaz, ya que va a hidratarte de 6 a 8 
veces más que cualquier otra bebida.

Además de que todo nuestro organismo debe estar 
correctamente hidratado, es importante hacer 
hincapié en la hidratación del cerebro.

 
Nuestro cerebro depende de una correcta 
hidratación para funcionar de forma eficaz. 
Las células de este órgano requieren de un 
delicado y preciso equilibrio entre el agua y 
diversos elementos para rendir como debe.

Ahora me dirás…..

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

- COMO TE VENGO CONTANDO, EL AGUA HIDROGENADA ES 
LA MEJOR OPCIÓN.

Claudia… ¿Cómo consigo tomar un agua así?

 

Te presento los Equipos Agua Kangen

Cualquiera de estas máquinas te proporciona la mejor agua para 
beber, cocinar e higienizar.

Además de todas las características anteriores que ya te conté, 
básicas para nuestro organismo, te cuento que estos equipos 
tienen más funciones aún…

Con una forma muy simple de manejo, con solo presionar un botón 
logras tener en tu hogar:

-Agua para beber (con pH 8.5 - 9 y 9.5)
-Agua neutra (con pH 7) para la toma de medica-

ción y para los niños hasta los 2 años
-Agua de belleza (con pH 6) que es el pH de 
la piel, ideal para rociar en la cara, en el pelo, 
las manos, etc...
-Agua de pH 11.5, para quitarle los pestici-
das a la fruta y la verdura y así volverlas orgá-

nicas
-Agua de pH 2.5, ácido hipocloroso, ideal para la 

desinfección.

Tenes a tu alcance una máquina que te da la mejor agua para beber 
y que además te ayuda en la
higiene de tus alimentos y de tu hogar...

Nuestros equipos de Agua Kangen además 
de brindarte la mejor agua para beber te 
brindan la posibilidad de quitarle los pesti-
cidas a tus frutas y verduras utilizando el 
pH 11.5.

¡¡¡No vas a poder creer como mejora el 
sabor de los alimentos!!! Además de dejar-
los más naturales y digeribles.

Para el hogar... Te ofrece el pH 2.5. Esta agua es
ÁCIDO HIPOCLOROSO y destruye el 99.9% de virus y bacterias en 
30 segundos, hoy en día tan importante…

Es 100 veces más eficiente que el hipoclorito de sodio sin ser tóxico 
y con posibilidad de usarlo hasta en nosotros mismos (heridas, 
aftas, dolor de garganta, enjuague bucal, en los ojos cuando tenes 
conjuntivitis y mucho más…)

Probablemente no hay un desinfectante de alimentos más 
estudiado y comprendido que el ácido hipocloroso.

 

La investigación claramente demuestra que el ácido hipocloroso es 
seguro y eficiente para lograr la higiene en alimentos y superficies 
de contacto.

Con respecto a frutas y verduras…

El ideal es rociar los alimentos con el agua ácida (pH 2.5) y luego 
sumergirlos en el agua súper alcalina (pH 11.5).
De esta forma logramos una desinfección total.

Después de todo lo que te conté, me voy a presentar…

Mi nombre es Claudia Mazzino, soy Urugua-
ya, nacida en Montevideo, soy madre, y 
vivo en Punta del Este desde hace 30 
años.

Trabajo en un prestigioso Hotel de la zona 
desde hace ya 23 años mientras me 
dedico también a hacer conocer los equi-
pos de Agua Kangen.

¿Cómo llegue a esto? 

Hace un tiempo, junto con mi familia, compramos una máquina de 
Agua Kangen, después de que una amiga nos la hiciera conocer. 
Ni bien vimos una demostración, nos dimos cuenta de los benefi-
cios que dicha agua iba a provocar en nuestra salud y en nuestra 
economía…

Hasta ahí no podía divisar el negocio que tenía en mis manos, solo 
me preocupaba el tenerla para empezar a beber su maravillosa 
agua y el dejar de comprar agua embotellada en el mercado.

Poco a poco empecé a utilizarla en todas sus funciones, beber, 
higienizar y en el cuidado personal como así también en las
plantas y en mis animalitos que forman también parte de mi familia.

En base a mi experiencia personal y mi interés por todo el tema del 
agua me fui involucrando cada vez más en el tema.., estudiando 
informes, descubriendo material científico, comprobando y cono-
ciendo los beneficios que producen las aguas. Fue desde ese mo-
mento que empecé a hacer conocer agua Kangen entre mis seres 
queridos y casi sin darme cuenta entré en el mundo del negocio. 

Un negocio que solo te lleva una inversión inicial que es tu máquina, 
no necesitas nada más.., tu máquina y tus ganas…, a partir de ese 
momento comencé a entrar en el mercado siendo yo quien promo-
vía la inserción de esta máquina en cada hogar, logrando llevar 
además de salud, un negocio para quien lo deseara.

Hoy, tengo grandes distribuidores trabajando en mi equipo con 
quienes llevamos un precioso trabajo, ayudándonos y creciendo día 
a día en un negocio sin límites y sin fronteras…

¿Te gustaría comenzar a beber agua de calidad? ¿O quizás además 
de cuidar la salud de tu familia también hacer crecer tus finanzas?

¡Te espero a ti también en mi equipo!… ¡Ya sea para consumir el 
agua o para iniciar este apasionante Negocio!
 

 

Las personas no solemos notar la deshidratación. Solo en casos 
muy extremos, cuando ya aparecen los mareos, los dolores de 
cabeza o la piel se    seca, ahí es cuando percibimos las señales de 
alarma.

Sin embargo, nuestro cerebro es el prime-
ro en notarlo. Nuestro nivel de atención 
baja, se economizan recursos, la memo-
ria de trabajo pierde agilidad, nos cuesta 
concentrarnos y no reaccionamos tan 
rápido a los estímulos.

OJO… No sirve de nada beber mucho, si no se consigue que el 
agua y los minerales entren en el interior de la célula.
La hidratación no necesariamente depende de cuánto se bebe.

Si bebes agua desvitalizada y desestructurada no te hidratas. 
Si bebes bebidas edulcoradas, alcohólicas o café te deshidratas. 

Tienes que beber agua viva para hidratarte.

SÍ, QUIERO FORMAR 
PARTE DE TU EQUIPO


