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E l  a g u a ,  e l e m e n t o  y  p r i n c i p i o

d e  t o d a s  l a s  c o s a s

I n v i e r t e  e n  a g u a ,  i n v i e r t e  e n  s a l u d



QUÉ NOS

MUEVE



Con Agua de Aquí disfrutarás de un AGUA SANA, PURIFICADA, 
RECIEN MICROFILTRADA Y PROCEDENTE DE LA PROPIA RED, 
mejorando así tu salud y la de quienes te rodean. Agua viva, 
recién hecha en el momento.

Agua de Aquí nace de las ganas de contribuir a la mejora de la
salud al mismo tiempo que contribuimos con el medio
ambiente, a través de nuestro movimiento sin plásticos.

• La mejora de la salud
• El cuidado personal
• El ahorro de costes y espacio
• El cuidado del medio ambiente
• La sostenibilidad los recursos

1. /
Qué nos

mueve



QUÉ 

HACEMOS



2. /
Qué hacemos

Agua microfiltrada

Purificada, sana, recién 
hecha, procedente de la 

propia red.

Agua sana

Agua libre del 99,9% de 
bacterias y de 160 

contaminantes habituales.

Agua sin plásticos

Por un planeta mejor.
Un nuevo movimiento 

“somos plastic-free”.

Agua con estilo

Amplia gama de
Fuentes de diseño y 

botellas 
personalizadas

Agua microfiltrada, 
sana, purificada, recién  
hecha, procedente de 
la propia red.

imgs_present/no_plastico.png


NUESTRA 

PROPUESTA



Con un PURIFICADOR DE 

ÚLTIMA TECNOLOGÍA 

compuesto de filtro 

avanzado.

3. /
Te proponemos

01
Consumir agua 
microfi l trada .

02 03 04
Abandonar el  agua 
embotel lada .

Recuperar espacio 
s in bidones,  cajas o 
botel las  de plást ico.

Tener agua s iempre 
inmediata,  directa del  
propio grifo .

Con un dispensador de 
AGUA FRÍA o CALIENTE.

SERVICIO TÉCNICO 

CONTINUO.
¿CÓMO?



NUESTRA 

TECNOLOGÍA



4. /
Tecnología

Premium

4 TECNOLOGÍAS CLAVE:

1) Alimentación inalámbrica 
eCoupledTM

2) Tecnología Smart Chip
3) Filtro avanzado de bloque de 

carbón
4) Tecnología de luz ultravioleta

UV Lamp
Destruye más del 99,9% de bacterias y virus para 
mejorar la calidad y seguridad del agua.

Filtro de Carbono
Este bloque de carbón, con patente en los EE.UU, 
elimina el olor y el sabor del cloro. Las partículas 
dañinas y más de 160 contaminantes incluidos 
145 que podrían causar efectos dañinos a tu salud

Panel LED
Utiliza iconos/gráficos fáciles de entender para 
mostrar la vida útil restante del filtro y el estado 
del sistema

Módulo electrónico autónomo
El sistema usa tecnología inalámbrica (electricidad 
inductiva) entre la lámpara UV y la unidad, 
aislando por completo la bombilla UV de la fuente 
d alimentación

Tubería ajustable
La longitud de los tubos se puede ajustar y cortar 
para ajustarse a las necesidades de instalación

Válvula compacta de desvío
La unidad de válvula compacta de desvío se fija 
fácilmente en la mayoría de los grifos

Cubierta superior

Módulo electrónico

Anillo de retención

Soporte para el filtro

Cartucho de filtro

Base

Filtro avanzado de bloque 

de carbón y luz 
ultravioleta



Agua de mejor sabor y mayor calidad; más limpia y más clara 
desde tu grifo. Mejor olor y color.

Agua purificada con un sistema certificado por la NSF.

Reducción de más de 140 contaminantes potenciales en agua
potable, perjudiciales para la salud.

Tecnología con 25 años de investigación.

Agua tratada sin necesidad de químicos adicionales.

Agua sin impurezas, solo con minerales beneficiosos: calcio,
magnesio, flúor.

Diversas certificaciones. Primer sistema en lograr certificación
NSF/ANSI y las Normas 42, 53, 55 y 401.

Laboratorio de 
análisis

42 53 55 401

Filtro avanzado de bloque 

de carbón y luz 
ultravioleta

4. /
Tecnología

Premium



4. /

Otras Tecnologías

Esenciales

Para tratamiento de 
agua con tecnología 
basada en diferentes 
etapas de filtración

Disponemos de diferentes tipos de tecnologías 
adaptadas a tu zona geográfica:

 Sedimentación
 Carbón
Membrana de ultrafiltración
Ósmosis inversa
…



Filtro NM42: sedimentos 5 micras

Filtro carbón activo NM43: elimina cloro y sabores del agua

Filtro carbón activo NM48: elimina olores, elimina cloro y sabores 
del agua

Certificado de calidad NSF, ISO 9001 y Drinking Water

4. /
Otras Tecnologías

Esenciales

Para tratamiento de 
agua con tecnología 
3 - 5 etapas: 

SEDIMENTACIÓN, 
doble CARBÓN, 
MEMBRANA 
ULTRAFILTRACIÓN, 
ÓSMOSIS



NUESTROS 

DISPENSADORES EN 
ALQUILER y/o VENTA



D o s s i e r  c o m e r c i a l _ 1 2

4. /
Tecnología

Premium

Para tratamiento de 
agua con tecnología 
premium:

CARBÓN ACTIVO 
COMPRIMIDO Y 
RAYOS UV

INOX 1700 INOX 2000

*IVA no incluído

Posibilidad de pedal opcional (+4,20€)



D o s s i e r  c o m e r c i a l _ 1 3

SOBREMESA

SOBREMESA

*IVA no incluído

4. /
Tecnología

Premium

Para tratamiento de 
agua con tecnología 
premium:

CARBÓN ACTIVO 
COMPRIMIDO Y 
RAYOS UV

HOME EDITION 
con GAS

FC 1300

D

Espacio D: 

21 cm

Posibilidad de pedal opcional (+4,20€)



D o s s i e r  c o m e r c i a l _ 1 2

4. /
Tecnología

Esencial

Para tratamiento de 
agua con tecnología 
3 - 5 etapas: 

SEDIMENTACIÓN, 
doble CARBÓN, 
MEMBRANA 
ULTRAFILTRACIÓN, 
ÓSMOSIS

INOX 1700 INOX 2000

*IVA no incluído

Posibilidad de pedal opcional (+4,20€)



D o s s i e r  c o m e r c i a l _ 1 3

4. /
Tecnología

Esencial

Para tratamiento de 
agua con tecnología 
3 - 5 etapas: 

SEDIMENTACIÓN, 
doble CARBÓN, 
MEMBRANA 
ULTRAFILTRACIÓN, 
ÓSMOSIS

COL - 750

SOBREMESA

*IVA no incluído

FC 1300

D

Espacio D: 

21 cm

HOME EDITION 
con GAS



D o s s i e r  c o m e r c i a l _

1 3

4. /
Tecnología

Premium y/o 

Esencial

Para tratamiento de 
agua con tecnología 
premium y/o esencial. 
Estudiamos tu zona 
geográfica.



FUENTE

EN 
PROPIEDAD



Con tecnología

Premium 

¡Pídenos tu estudio personalizado sin coste 

y sin compromiso!

Existe la posibilidad de mantener tu fuente actual y 
poner nuestro purificador Premium al lado (no 

dentro), en una caja de metacrilato.

En caso de que tengas una fuente en propiedad

5. /



5. /
Con tecnología

Esencial Existe la posibilidad de mantener tu fuente actual y 
poner nuestra tecnología esencial

(siempre y cuando tu fuente lo permita)

En caso de que tengas una fuente en propiedad

Consultar precio, según área geográfica y zona exacta,  
analizamos el número de etapas que necesitas



NUESTRO 

TARGET



6. /
Nuestro Target

HOGAR EMPRESA EVENTOS RESTAURACIÓN

Mejora tu salud y la de los 
tuyos, al tiempo que se 
reduce el impacto 
económico en el consumo 
de agua del hogar.

Ofrece un agua diferencial. 
Reduce el gasto actual en 
consumo de agua, la 
ocupación de espacio de 
almacenaje y elimina los 
plásticos de tu día a día.

Innovación y comodidad 
para tu evento. Los 
asistentes disfrutaran de 
un agua diferente, 
elegante, sin bidones, 
inmediata y disponible 
durante todo el tiempo 
que dure. 

Para la cocina, la sala o la 
barra. Alimentos mucho 
más sanos, con mejor 
sabor, al mismo tiempo 
que se aporta una imagen 
diferencial, actual e 
innovadora a los clientes, a 
través de un agua nueva, 
sana y socialmente 
responsable.



DATOS DE

INTERÉS



7. /
Datos de 

interés

Instalación sin necesidad de obras (consultar)

Mantenimiento y asistencia 24/48h

Servicio técnico permanente.

Regalo de botellas personalizadas (consultar)

Sólo para premium, cartel informativo personalizado para 
mostrar “el tipo de agua” en tu empresa, evento o establecimiento.

Oportunidad de unirte a nuestro “programa botellas sostenibles”.

Plan de visibilidad de tu marca en nuestras redes sociales.

Contrato 24 meses

Todas nuestros packs en alquiler de Agua de Aquí incluyen:



7. /
Datos de 

interés

Instalación sin necesidad de obras (consultar)

Mantenimientos anuales, a cargo del cliente 

Regalo de botellas personalizadas (consultar)

Sólo para premium, cartel informativo personalizado para 
mostrar “el tipo de agua” en tu empresa, evento o establecimiento.

Oportunidad de unirte a nuestro “programa botellas sostenibles”.

Plan de visibilidad de tu marca en nuestras redes sociales.

Todas nuestros packs en venta de Agua de Aquí incluyen:



Vinilado de fuente con logo o marca.

Vinilado de fuente con frases o mensajes.

Servicio de venta de botellas adicionales a precio de coste
- Personalización de botellas
- Personalización de tapones

>Dichos servicios no están incluidos en los 
packs Agua de Aquí. Se hará una valoración 
ad-hoc 

Servicios adicionales:

7. /
Datos de 

interés



7. /
Datos de 

interés Botellas Loop

> Posibilidad de grabar logo y/o mensajes

Resto de botellas

Disponemos de botellas de cristal y de otros materiales 
biodegradables según tus gustos y necesidades, personalizables, 
bajo demanda.

Servicios adicionales; Botellas personalizadas



7. /
Datos de 

interés

> Posibilidad de grabar logo y/o mensajes

- Máxima personalización. Serigrafiamos o grabamos los 
tapones. 

Servicios adicionales; tapones y tapas personalizadas



NUESTROS  

CLIENTES



8. /
Marcas

sostenibles y 

saludables



www.aguadeaqui.es

610 555 533

info@aguadeaqui.es

¡Consúltanos!

Visita y presupuesto personalizado sin compromiso

http://www.aguadeaqui.es

