
REDESCUBRE EL SABOR DEL AGUA

Sin filtro ni instalación, purifique el agua del grifo 
en 15 minutos.



El best seller imprescindible
•  Sistema de tratamiento LaVie® 

en aluminio 
•  Botella 1 litro LaVie® en vidrio 

de borosilicato
• Tapa en bambú natural
•  Adaptador 110 / 220V - 12V / 

1,5 A AC / DC

Compacto, fácil de transportar
•  Sistema de tratamiento LaVie® 

en aluminio 
•  Botella 0,5 litro LaVie® en vidrio 

de borosilicato
• Tapa en bambú natural
•  Adaptador 110 / 220V - 12V / 

1,5 A AC / DC

APERTURA MÁS AMPLIA: compa-
tible con botellas de agua con gas 
•  Sistema de tratamiento LaVie® 

en bambú natural
•  Botella 1 litro LaVie® en vidrio 

de borosilicato
• Tapa en bambú natural
•  Adaptador 110 / 220V - 12V / 

1,5 A AC / DC

15 minutos
Arranque y parada 

automáticos

Hablan de nosotros

  es un purificador de agua, 
libre de consumibles y mantenimiento.

Utiliza una tecnología muy innovadora y natural, la 
fotólisis del cloro por radiación UVA.

Este tratamiento permite la reducción  
drástica del cloro y sus derivados, 
compuestos químicos como cier-
tos pesticidas o trazas de drogas, 
sabores y olores que se pueden 
encontrar en el agua del grifo.

El resultado, muy cualitativo, permite un cambio 
radical sobre el consumo de agua en botellas de 
plástico, el cual amenaza el equilibrio ecológico de 
nuestro hermoso planeta. Es la solución ideal para 
todos: sedentarios y nómadas, atléticos, ya sea en la 
oficina o de viaje ...

Con unas capacidades de tratamiento premium, la 
fotólisis del cloro genera reactivos potentes a base 
de oxígeno para un tratamiento en 15 minutos.

Según el precio del agua embotellada, 
 se reembolsa en 6 meses. 

Este rápido retorno de la inversión 
está asociado con la comodidad 
inmediata de producir agua en el sitio 
cualidades de sabor innegables. 

La huella de carbono vinculada a la 
fabricación del tubo de aluminio es 
neutralizado en pocos días de uso, 
(en comparación con el consumo 
equivalente en agua en botellas de 
plástico).

Consumo 5 Wh/l
1,5 € de electricidad puede tratar 
1000 l
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