Filtro para Ducha Multi-Pure
El Cloro es una sustancia inorgánica, que
quimicamente, se
pone en contacto con
la proteína del cabello
y piel, y destruye su
balance ecológico y
natural. Es bueno
para sacar manchas
en la ropa.
Sin embargo, el cloro
puede dejar el cabello
seco y maltratado, y
la piel seca y con
comezón. Puede
causar reacción negativa en los niños,
ancianos, y gente con
piel sensible al cloro.
Los estudios indican
que lo más saludable
es reducir el cloro del
agua potable. Porqué
no hacer lo mismo
con el agua de la
ducha.
Algunas fábricas de
duchas, indican que
KDF tiene la capacidad de remover
plomo y metales
pesados.
En Multi-Pure, no
hacemos tal afirmación, ya que se ha
probado que KDF
remueve plomo y
metales pesados,
bajo condiciones de
agua distinta a la de
las duchas de los
hogares.

Para una ducha más saludable y placentera
Usted merece agua más saludable en todos los aspectos de su vida, no sólo
con el agua que bebe. Nuestra ducha Multi-Pure, que elimina cloro, le dá
solución a los problemas asociados con la exposición a excesivas cantidades
de cloro. Su filtro especialmente formulado KDFR, reduce de manera efectiva
el cloro del agua en la ducha. El cloro, una vez que se pone en contacto con
el KDFR, se convierte en una solución no perjudicial, Cloruro de Cinc.
Debido a esta reducción de cloro, Ud. verá cambios en la
manera que siente su cabello y piel, incluyendo...
Piel más saludable y tersa.
Cabello más suave y manejable.
Cese de piel seca y casposa.
Menor decoloramiento en cabello
teñido.

**

Vigorice su Ducha
El interior del filtro de la ducha de Multi-Pure, incluye la tecnología de Cuarzo
Cristalino, para que el baño de ducha sea más vigorizante. Estos cristales
especiales, actúan para que el agua se “sienta” más suave, y mejore la
espuma.
El Filtro de la Ducha de Multi-Pure tiene una ingenería específica para un funcionamiento más eficiente. Su diseño único le provee a usted, y su familia, la
ducha más placentera y vigorizante que pueda encontrar.
.

Certificación NSF

Sistema Analizado y Certificado por NSF
International bajo los Estándares NSF/ANSI 177
para la Reducción de Cloro Libre Disponible

El Filtro de la Ducha Multi-Pure ha sido analizado bajo los estándares NSF/ANSI 177
para la reducción de cloro libre disponible. La concentración de cloro libre disponible
en el agua pasando por el sistema, fue reducido a una concentración menor o igual a
la máxima permitida al salir del sistema, como se especifica en NSF/ANSI 177. MultiPure ofrece distintos cabezales para esta unidad. Entrega de agua mecánica unicamente. No son analizados o certificados por NSF para su funcionamiento. Sólo los
filtros son certificados.
** Filtro de Reemplazo incluído con la Ducha.
No se Incluye el cabezal opcional.

