
 
 

ALERTA!!   NO  PERMITA  QUE  LO  ENGAÑEN                        
Estimado Cliente  “ ETERNITY purifiers”: 

Llegamos  Hasta  sus  hogares  con  nuestro  compromiso  de  informar y evitarles  gastos innecesarios. 
  
En  base  a  testimonios  de USTEDES, NUESTROS CLIENTES,  nos  permitimos  notificarles  lo  siguiente:    
Vendedores inescrupulosos con  el  propósito  de vender  equipos de  Osmosis Inversa u otros,  asechan  sus  hogares   
aprovechándose  del  desconocimiento,   realizan  pruebas  doméstica  de  “electrólisis”  con muestras  de  agua  de  
Purificadores de “ETERNITY purifiers” causando  precipitación  de  los  minerales (los  cuales  el agua  debe  tener 
según norma INEN 1.108 y  que  lógicamente  su  cuerpo  los  necesita para transformarlos en energía).  
 
 Al  producir la  precipitación obviamente  se  verán grumos  verdes, café,   rojizos  de  acuerdo  al  contenido mineral 
del  agua y  no  tienen  NADA  QUE  VER CON  EL PROCESO  DE  PURIFICACIÓN,  ya  que  el  equipo  que  usted  
tiene procesa  agua  pre-tratada con  límites  aprobados  en  sólidos (minerales)  y  trata entre otras, la  parte  
BACTERIOLÓGICA,  eliminando también CLORO y ARRASTRES.   
 
NO  SE  DEJE  ENGAÑAR:  el  equipo  de Osmosis Inversa  elimina  las  sales  minerales  que  su  cuerpo  necesita,  es  
AGUA  MUERTA no  tiene nada  que  aprovechar  su  cuerpo, (ESO  NO  LE  DICEN). Otro de los inconvenientes de 
adquirir un equipo de osmosis es que este equipo le da un agua con Ph “5” lo cual es muy ácida para el cuerpo 
humano, es decir que para una persona con gastritis la empeoraría, además desperdicia 3 galones por cada galón de 
agua purificada, votándolo por el desagüe sin que usted se dé cuenta; por  eso  al hacer  la comparación con  el  agua  
purificada  de  su  equipo LWS   vs  osmosis inversa  los engañan diciendo  que  no  está  apta.  Estos  engaños  
deberían  ser  penados  por  la  ley ya  que se  apoyan  en  argumentos errados. Estos equipos son ideales para la 
industria y para “desalinizar” mas no para consumo humano pues es un agua casi destilada. 
 
INFORMESE:  A  continuación  encontrará  la  explicación  científica  de lo  que  es  la  electrólisis. 
La  electrolisis es para “separar” minerales presentes en el agua, no sólidos (arrastres en general). Toda agua apta para 
consumo humano debe tener minerales ya que si no los tiene o se lo elimina puede causar estragos en el sistema 
gastrointestinal; ya que el cuerpo humano necesita de estos minerales para transformarlos en energía, y si usted los 
quita está haciendo agua casi destilada que es la que no tiene minerales. 
 
- La electrolisis es cualitativa NO cuantitativa: Muestra  la  presencia  de minerales  pero  no  la  cantidad. 
- La electrolisis NO determina si hay o no bacterias. 
- La electrolisis NO determina cuantos ppm (partes por millón) tiene el agua. 
- La  electrólisis  produce el efecto redox,  cambia  de  coloración  el  agua   
 
Aunque el color es repugnante no significa que el agua está contaminada, si eso fuera cierto USTED ESTUVIERA 
ENFERMO (o 3 metros bajo tierra), tomando en cuenta el tiempo que llevan instalados nuestros equipos en sus  
hogares.  
 
Considere: Si la electrolisis fuera verdad, ¿no le parece que Interagua estuviera clausurada y sus representantes legales 
en la cárcel? Pues son varias las instituciones del estado que la controlan! 
Considere: Que le  quieren  vender  otro  equipo con    argumentos falsos y  deshonestos.  De esto se  valen  ya que 
recomiendan un  equipo muy  costoso y  normalmente se lo  destina   a otros fines  como  la desalinización o la 
desmineralización de  aguas  de  pozo, mar,  rio.  También  comercializamos Osmosis  inversa y  conocemos  
perfectamente como  asesorarlos. 
 
Con nuestros equipos les garantizamos Agua Purificada!  
Esperamos  aprovechen  esta  información y Evite futuros  inconvenientes.  No dude  en  llamarnos y reiteramos  
nuestro  deseo  de  servirlos   y  estamos  a  la  orden  para  cualquier  consulta.  
 
Ing. Alvaro Zambrano S. 
Gerente General  “ETERNITY purifiers” 
 


