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Nombre del 
producto

Generador de agua 
hidrogenada

Modelo Hydraction

Dimensiones 150 x 175 x 265 mm Peso 1.000 g

Capacidad 1.500ml Fuente de 
alimentación

DC 24V 2,5A

Certificación Calidad: ISO9001 
Gestión ambiental: 
ISO14001
Seguridad eléctrica: 
HU10538-12012

Adaptador AC 100-240V 50/60Hz

Material Tritan, ABS (Eastman 
Chemical Co)
Certificado por FDA, NSF, EU-
FDA, Department of Health 
and Human Services, USA

Prueba 
de toxinas 
ambientales 
realizadas 
por Eastman 
Chemical Co

1) 4-Nitrotolueno (CAS No.: 
99-99-0)
2) Dibutilftalato (84-74-2) 
3) Diciclohexil ftalato (84-61-7) 
4) Dihexilftalato (84-75-3)
5)Dietilhexiladipato(103-23-1)
6) Dietilhexil ftalato (117-81-7) 
7) Dietil ftalato (84-66-2) 
8) 2,4-Diclorofenol (120-83-2)
9) Dipropil ftalato (131-16-8)

10) Di-n-pentil ftalato (131-18-0) 
11) n-Butilbenceno (104-51-8)
12) Benzo(a)pireno (50-32-8)
13) Butil benzil (85-68-7)
14) Bisfenol A (80-05-7)
15) PBBs (59536-65-1)
16) Octil~Nonil fenol
17) PCBs (1336-36-3)
18) Dioxinas/furanos
19) Dimeros/trimeros de estireno

Electrodo Titanio y platino Vida útil Permanente (sustitución de batería cada 
5 años)

Eliminador de cloro 
(ciclo de sustitución)

Cambio de tapa/filtro cada 
6-12 meses, según uso y 
calidad del agua empleada

Autonomía 
de la batería

30-50 usos

Generador: Componentes

Tapa con filtro de 
eliminación de cloro

Recipiente

Entrada de adaptador 
(carga de corriente)

Botón de encendido

Electrodo



Antes del primer uso

Uso habitual

•	 Compruebe que no falta ningún elemento de su Hydraction en la caja.

•	 Lave cuidadosamente el interior del recipiente y la tapa con agua. No utilice 
jabón ni detergente ni cualquier otro producto distinto del agua. 

•	 Utilice	el	cargador	original	y	cargue	el	dispositivo	durante	2	horas.	En	el	momento	
en que su Hydraction está completamente cargada emite un sonido de aviso. 

•	 Para	la	desinfección,	rellene	con	agua	caliente	(60-80ºC)	2/3	de	la	capacidad	
del recipiente y, retirando la tapa, pulse el botón de encendido dos veces (deben 
sonar	dos	pitidos	seguidos).	Se	ilumina	el	indicador	LED.

•	 Transcurridos	3-5	minutos,	el	indicador	LED	se	apaga	y	su	Hydraction	emite	un	
sonido de aviso. Retire el agua.

•	 Su Hydraction ya está lista para su uso habitual.

•	 Utilice cualquier tipo de agua potable: agua mineral, agua del grifo, agua de 
manantial, etc. No utilice agua destilada ni agua depurada por ósmosis inversa. 

•	 El	nivel	mínimo	requerido	para	usar	el	dispositivo	es	la	mitad	de	su	capacidad.

•	 La	temperatura	adecuada	para	su	uso	es	de	10-40ºC.	Normalmente,	a	menor	
temperatura la proporción de hidrógeno producida es mayor.

1.	 Rellene	el	recipiente	con	1,5	litros	de	agua.	El	agua	no	debe	tocar	la	parte	inferior	
del	filtro	de	la	tapa.

2.	 Cierre la tapa. 

3.	 Primer	 uso:	 pulse	el	 botón	dos	veces	 (deben	 sonar	dos	pitidos	 seguidos).	 Se	
ilumina	el	indicador	LED.

4.	 Durante	el	proceso	de	generación	de	hidrógeno,	el	recipiente	se	ilumina	alterna-
tivamente con tres colores: verde, rojo y azul.

5.	 Transcurridos	3-5	minutos	el	indicador	LED	se	apaga	y	su	Hydraction	emite	un	
sonido	de	aviso.	La	producción	de	hidrógeno	ha	finalizado.	

6.	 Una	vez	finalizado	el	tratamiento	del	agua,	se	puede	consumir	el	agua	hidroge-
nada	hasta	2	horas	después.

7.	 Transcurrido ese tiempo, en el caso de que disponga de agua restante en su 
Hydraction,	pulse	una	vez	(un	único	pitido)	el	botón	de	encendido	para	volver	a	
hidrogenar el agua.

8.	 Tras	servir	el	agua,	mantenga	el	obturador	en	la	posición	cerrada	(CLOSE).

Indicador LED

1)	Al	conectar	el	cargador:	Cuando	se	conecta	el	cargador,	el	botón	de	encendido	se	
enciende intermitentemente, y una vez completada la carga , la luz se apaga.

2)	Al	desconectar	el	cargador:	El	dispositivo	pasa	a	funcionar	gracias	a	la	batería.	En	
caso	de	falta	de	batería,	se	activa	el	sonido	de	alarma	y	la	luz	intermitente,	tras	lo	que	
el dispositivo se apaga.



Observaciones

Tipos de agua compatibles con el dispositivo
Agua compatible: use agua potable (agua mineral, agua del grifo, agua de 
manantial,	agua	embotellada).	
Agua incompatible: agua	depurada	a	través	de	ósmosis	inversa,	agua	destilada,	
agua que contiene alta proporción de metales pesados.

Modo de empleo
Rellene el recipiente con agua, ponga la tapa, mantenga el obturador en la posición 
cerrada	(CLOSE)	y	pulse	el	botón	de	encendido	H	dos	veces	seguidas.	Transcurridos	
3-5	minutos,	su	Hydraction	se	apaga	automáticamente.

Duración de los beneficios del agua hidrogenada
El	agua	hidrogenada	puede	ser	consumida	transcurridas	2	horas	desde	su	producción,	
manteniendo	 sus	 beneficios.	 Es	 recomendable	 hidrogenar	 el	 agua	 restante	
nuevamente	 transcurridas	2	horas.	Para	ello,	simplemente	pulse	una	vez	el	botón	
de	encendido	H.	Transcurridos	3	minutos,	su	Hydraction	se	apaga	automáticamente.

Método de carga de la batería
Utilice el adaptador original para recargar su Hydraction. Son compatibles 
adaptadores	de	100V-240V.
Su	Hydraction	tiene	una	autonomía	de	30-50	usos,	equivalente	a	un	tiempo	total	de	
2	horas	de	funcionamiento.
En	el	transcurso	de	la	carga	el	indicador	H	de	encendido	parpadea.	Una	vez	finalizada	
la carga, el indicador H de encendido se apaga y emite un sonido. 

Conservación después del uso
Si	no	va	a	utilizar	su	Hydraction,	vacíe	el	agua	y	manténgalo	en	posición	vertical	y	boca	abajo.

En el caso de períodos prolongados sin uso
Si	no	va	a	utilizar	su	Hydraction	durante	un	período	de	tiempo	prolongado	(más	de	una	
semana)	lave	cuidadosamente	el	interior	del	recipiente	y	séquelo	antes	de	guardarlo.	
Mantenga	el	 recipiente	boca	abajo.	Cuando	desee	volver	a	utilizarlo,	desinféctelo	
antes de su uso.
Envuelva	la	tapa	en	papel	de	aluminio	y	manténgala	en	el	frigorífico.	Cuando	desee	
volver a utilizarla, lávela con agua antes de su uso.

Desinfección del interior
Desinfecte	 su	 Hydraction	 una	 vez	 a	 la	 semana.	 Rellene	 2/3	 del	 recipiente	 con	
agua	caliente	 (60-80ºC)	y	pulse	el	botón	de	encendido	sin	 la	 tapa.	No	desinfecte	
su Hydraction con la tapa colocada, puede deteriorar los componentes. Una vez 
finalizada	la	desinfección	retire	el	agua.

Limpieza del exterior
Utilice un trapo humedecido con agua tibia. 
No	emplee	amoníaco,	ácido	clorhídrico,	detergentes	(acetona)	o	disolventes	para	su	limpieza.	



Precauciones de uso

Instrucciones para mantener su Hydraction en perfecto estado de uso.

1.	 No introduzca leche, zumo o similares en el recipiente.

2.	 No lave la tapa con agua caliente.

3.	 Mantenga el recipiente en un lugar fresco y seco.

4.	 No lave el interior del recipiente con jabón o detergente.

5.	 En	ningún	caso	desmonte,	repare	o	reconstruya	el	producto.

6.	 No lo utilice ni lo mantenga cerca de fuentes de calor.

7.	 Evite	 pulsar	 el	 botón	 de	 encendido	 de	 forma	 continuada,	 ya	 que	 puede		
suponer	un	trabajo	excesivo	para	las	piezas	eléctricas.

8.	 Asegúrese de evitar el contacto del agua con el eliminador de cloro incluido 
en	la	tapa.	En	caso	de	que	esto	ocurra	puede	reducirse	su	vida	útil.

Las burbujas que se generan durante la producción del agua hidrogenada son 
inocuas para el cuerpo humano.

Póngase en contacto con su distribuidor en caso de que el producto emita sonidos 
extraños, olores o humo. 

El	material	empleado	en	la	fabricación	del	dispositivo	es	tritan,	elemento	utilizado	en	
la	producción	de	numerosos	artículos	tales	como	biberones	y	envases	herméticos	
para alimentos. 

Es	 muy	 recomendable	 desinfectar	 el	 recipiente	 una	 vez	 a	 la	 semana	 con	 agua	
caliente	 (60-80ºC),	 tal	 y	 como	 se	 ha	 indicado	 en	 el	 apartado	 de	 Observaciones.	
Durante	el	proceso	de	desinfección	no	ponga	la	tapa.	El	vapor	caliente	o	la	presión	
interior pueden producir daños en su Hydraction.

No	lave	su	Hydraction	en	el	lavavajillas.	Puede	producir	averías	en	las	piezas	eléctricas.	

Obtenga toda la información del producto y de contacto en la página web

www.globaehydro.es



Comprobar antes de ponerse en contacto con su distribuidor

Compruebe los siguientes apartados antes de ponerse en contacto con su 
distribuidor por anomalías en el funcionamiento del producto.

El dispositivo no funciona. 

Compruebe. ¿La	batería	está	cargada?	

Solución.	Recargue	el	dispositivo	durante	2	horas	aproximadamente	con	el	
cargador y pulse el botón de encendido.

El sabor del agua es extraño

Compruebe. ¿Ha	desinfectado	el	interior	del	recipiente?

Solución. Es	recomendable	la	desinfección	del	interior	del	recipiente	una	vez	a	la	semana.

Compruebe.	¿Es	hora	de	cambiar	la	tapa?

Solución. Reemplace	la	tapa	cada	6-12	meses,	en	función	del	tipo	de	agua	que	
utilice. Si utiliza agua mineral la duración de la tapa es mayor. Contacte con globae 
hydro para su sustitución. 

Durante su uso, el dispositivo ha dejado de funcionar.

Compruebe. La	carga	puede	ser	insuficiente.	

Solución.	Recargue	el	dispositivo	durante	2	horas	aproximadamente	utilizando	el	cargador.

No se produce hidrógeno (burbujas).

Compruebe.	Ha	usado	agua	no	compatible	(depurada	por	ósmosis	inversa).	

Solución. Use los tipos de agua potable recomendada. 

La cantidad de hidrógeno producida es distinta a la habitual. 

Compruebe.	¿Es	diferente	a	lo	habitual	el	tipo	de	agua	empleada	y	su	temperatura?

Solución.	Dependiendo	de	la	calidad	del	agua	y	de	la	temperatura	a	la	que	se	
encuentre, puede ser distinta la cantidad de hidrógeno producida. 

Hydraction: Bebe Salud!

Exención de responsabilidad

La información contenida en este documento tiene el propósito de informar, presentar análisis y conclusiones 
de	estudios	de	investigadores	y	personal	médico.	No	pretende	diagnosticar,	curar	o	prevenir	enfermedades.	
Se aconseja a cualquier persona con algún problema de salud relacionado con la información recogida en 
este	documento	que	consulte	a	un	profesional	sanitario	cualificado	en	relación	a	los	beneficios	del	agua	
hidrogenada	en	su	caso	particular.	Ninguna	información	aquí	contenida	pretende	sustituir	el	consejo	médico.



El	distribuidor	no	se	hará	responsable	de	los	desperfectos	causados	por	mal	uso	o	
negligencia	por	parte	del	cliente,	tales	como,	caídas,	golpes,	uso	de	una	potencia	
eléctrica	no	recomendada...

Globae Hydro

Padre	Claret,	3-9ºB
28002	Madrid

www.globaehydro.es
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