Bebe Salud
Agua Hidrogenada

www.globaehydro.es

Handong Hydro©
Handong Hydro, fabricante de los generadores Mysuso,
Hydraction, H2-365 y H2-mini, es una empresa
comprometida con la calidad de vida, por lo que lleva a
cabo innovaciones tecnológicas basadas en los principios y
hábitos de vida saludables.
Handong Hydro trabaja en el desarrollo de nuevos productos
basados en el uso del hidrógeno en campos tales como la asistencia
médica, cosméticos, electrodomésticos, alimentos y bebidas,
medio ambiente, sanidad y productos farmacéuticos.

Comercializa productos innovadores y de alta tecnología
basados en el hidrógeno, con fines terapéuticos y de estilo
de vida saludable.
Nuestros productos tienen una amplia
difusión en países tales como Japón, Corea
del Sur, China y Estados Unidos.
es distribuidor exclusivo de los
productos de Hangdong Hydro en España
y Portugal.

2

Índice
1.

Aguas milagrosas

2.

Agua hidrogenada, el mejor antioxidante natural
a. ROS (Especies Reactivas del Oxígeno), causa de envejecimiento
y enfermedad

b. Efectos dañinos de las ROS
c. Agua hidrogenada, antioxidante que elimina las ROS
d. Preguntas frecuentes sobre el agua hidrogenada

3.

Hidrógeno, fuente de salud y juventud.
a. El agua hidrogenada en la prevención y mejora de enfermedades
crónicas relacionadas con el estrés oxidativo

b. Generación de agua hidrogenada en pocos minutos
c. Preguntas frecuentes sobre los generadores

Bebe Salud
Agua Hidrogenada

3

01 Aguas milagrosas

Hace algunas décadas, en una mina de pizarra abandonada de un pequeño pueblo
de Alemania llamado Nordenau, cuando la gente local bebía el agua de su manantial,
sus enfermedades, como la diabetes, tumores, gastritis y enteritis, mejoraban;
a estas curaciones espontáneas se las conoce como “Fenómeno Nordenau”. Un
médico japonés, el Dr. George Tseng, estudió el agua de Nordenau, encontrando
que tenía abundante hidrógeno.
La revista Newsweek también dio a conocer al mundo la historia de una niña de
tres años que se recuperó de un cáncer de riñón tras beber agua del manantial de
Lourdes, Francia. A partir de ese momento, muchos enfermos crónicos acudieron
al lugar y hasta 66 pacientes de cáncer y enfermos de patologías oculares se
curaron totalmente, recibiendo incluso reconocimiento médico de su curación.
Aún hoy, el número de pacientes y turistas que visitan este lugar para beber su
agua sigue en aumento.
Numerosos investigadores han analizado científicamente los componentes
de estas aguas milagrosas. Los manantiales de Nordenau (Alemania), Lourdes
(Francia), Tlacote (Méjico) y Nadana (India) son las cuatro fuentes naturales cuyas
aguas han demostrado un alto poder de curación de enfermedades crónicas.
Todas estas aguas tienen en común una abundante proporción de hidrógeno que
elimina las ROS (especies reactivas del oxígeno o radicales libres del oxígeno).
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En 2007, la revista americana Nature Medicine publicó los resultados de varias
investigaciones bajo el título ‘El hidrógeno elimina las ROS eficazmente’. Gracias a
los resultados del estudio llevado a cabo por el equipo de investigación de Ohta
Shigeo, profesor de Medicina de la Universidad de Japón, se determinó que un
agua que contenga altas proporciones de hidrógeno tendrá capacidad de eliminar
radicales hidroxilo (•OH), el cual es oxígeno reactivo y una de las ROS cuya acidez
es más elevada. La combinación del radical hidroxilo con el hidrógeno del agua da
lugar a agua inocua para el cuerpo.
Tras estas investigaciones, el hidrógeno se está utilizando en el tratamiento
y prevención de diferentes enfermedades y hasta la fecha se han publicado
más de 400 estudios sobre la eliminación de ROS -causa de envejecimiento y
enfermedades- mediante agua hidrogenada.
El consumo de agua hidrogenada está en aumento en diversos países. Por
ejemplo, tras el accidente nuclear de Fukushima se produjo un aumento del
consumo de agua hidrogenada en Japón ya que la radiación nuclear genera un
número elevado de ROS.
En Corea del Sur, el Dr. Eun-Sang Chi, experto en hidrógeno, mantiene una línea abierta
de investigación en cooperación con los hospitales universitarios de la Universidad
Nacional de Seúl, de la Universidad de Corea y de la Universidad de Kyung-Hee,
así como con el E-W-Alternative Medical Hospital. Como consecuencia de estas
colaboraciones se han desarrollado dispositivos de generación de agua hidrogenada
simples y duraderos, que permiten beberla en cualquier momento y en cualquier lugar.
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Agua hidrogenada, el mejor
02 antioxidante natural

a. ROS (Especies Reactivas del Oxígeno), causa de
envejecimiento y enfermedad

MOLÉCULA
DE HIDRÓGENO

ROS

AGUA

(RADICALES HIDROXILO)

Los radicales libres son átomos, moléculas o iones que presentan electrones
desapareados que los hacen altamente reactivos. Circulan por el organismo robando
electrones a las moléculas estables para alcanzar su estabilidad, convirtiéndolas a
su vez en otros radicales libres, al quedar con un electrón desapareado, e iniciándose
una verdadera reacción en cadena que destruye o deteriora las células.
Las especies reactivas del oxígeno (ROS) son radicales libres que contienen átomos
de oxígeno y son un producto normal del metabolismo celular. Recientemente,
las ROS han despertado un gran interés en el campo de la medicina. La palabra
‘reactivas’ significa tener capacidad para cambiar otros elementos, es decir, ROS
significa ‘oxígeno peligroso que daña otras moléculas’. Según la Universidad
americana John Hopkins Medical School, las ROS tienen un efecto importante
en la etiopatogenia del 90% de las enfermedades; mientras que el 10% restante,
son enfermedades infecciosas causadas por virus y bacterias.
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ROS beneficiosas
(radicales superóxido
y peróxido de hidrógeno)

ROS perjudiciales
(radicales hidroxilo)

Transmisión nerviosa
Neovascularización
Inmunidad

Dermatitis atópica
Envejecimiento. Manchas
Patologías causadas por malos hábitos
Enfermedad de Alzheimer

Son ROS imprescindibles para el
mantenimiento de la salud

Producen cambios atacando a
las células (ADN) y oxidando el
cuerpo, dando lugar a la aparición
de la enfermedad

Evidentemente, no todas las ROS son perjudiciales, también las hay beneficiosas.
Las ROS beneficiosas (radicales superóxido y peróxido de hidrógeno) son
imprescindibles para mantener la salud del cuerpo ya que tienen un papel
crucial en la neovascularización y en la inmunidad. El efecto negativo en la salud
procede de las ROS perjudiciales (radicales hidroxilo). Cuando su presencia
es excesiva, las ROS se convierten en compuestos tóxicos que atacan a las
células, provocando disfunciones en la fisiología celular y afectando a la
salud. Hoy en día, las ROS perjudiciales se producen en mayor cantidad que
en el pasado debido a la contaminación ambiental, al tabaco, al estrés, a la
radiación ultravioleta, etc., agentes que están directamente relacionados con
el envejecimiento y la aparición de cáncer, diabetes, colesterol, enfermedades
cardiacas y neurodegenerativas, dermatitis atópica, etc.

CÉLULA SANA

ATACADA POR
RADICALES LIBRES

ESTRÉS
OXIDATIVO
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El agua que bebemos a diario oxida nuestro cuerpo
El agua constituye el 70% de la composición de nuestro cuerpo. Desempeña un
papel muy importante en el metabolismo y la eliminación de desechos acumulados
en el cuerpo, ayudando a la digestión, absorción, excreción y circulación.
Sin embargo, la mayor parte del agua que bebemos a diario es agua oxidada por la
acción de los bactericidas, que provoca la oxidación de las células y de la sangre,
lo que acelera el envejecimiento y conduce a la aparición de enfermedades.

El oxígeno que respiramos también está oxidando nuestro cuerpo
La cantidad media diaria de oxígeno que absorbe el cuerpo mediante la respiración,
1.500 litros, tiene una función importante para la producción de energía. Sin
embargo, el 2% del oxígeno que respiramos, 30 litros, se convierte en ROS y ataca
a las células y al ADN, oxidando el cuerpo y siendo causa de enfermedades.

Ambiente externo

Ambiente interno

Radiación electromagnética

Estrés

Contaminación ambiental

Alimentos

Cosméticos

Aditivos

Sequedad

Productos químicos agrícolas

Radiación ultravioleta

Tabaco

Ciertas situaciones que nos rodean (estrés, contaminación ambiental, radiación
UV, medicamentos, alcohol, tabaco, ejercicio intenso, enfermedades,…), aumentan
los niveles de ROS y predisponen al desarrollo de enfermedades que causan
debilitamiento de la salud.
Nuestro cuerpo dispone de mecanismos de defensa antioxidantes, pero no es
capaz de erradicar los radicales hidroxilo, una de las ROS más perjudiciales, por
lo que aparecen problemas como degeneración proteica, ataques a las células,
daños del ADN, disminución del flujo sanguíneo, peroxidación lipídica, etc.
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b. Efectos dañinos de las ROS
Manchas y arrugas
La incidencia de radiación ultravioleta en la superficie de nuestra piel provoca la
formación de ROS, que oxidan estructuras celulares y aceleran la aparición de
quemaduras. Para defenderse de estas radiaciones, la piel produce un pigmento
denominado melanina que provoca un endurecimiento y engrosamiento de la piel.
Esto permite prevenir el daño celular. El inconveniente de esta sobreproducción
de melanina es la aparición de manchas. En casos extremos, las ROS producidas
por la radiación ultravioleta destruyen las estructuras de la piel e incluso pueden
dar lugar al desarrollo de cáncer.

El exceso de ROS es causa de enfermedad

Aceleración del envejecimiento
En el cuerpo humano es inevitable la producción de ROS como consecuencia de
la respiración. Estas ROS producen oxidación de todas las partes del cuerpo. El
envejecimiento no sólo acelera la aparición de manchas sobre la superficie de la
piel, sino que el daño también tiene lugar a nivel del intestino, huesos, neuronas,
vasos sanguíneos, sangre, músculos, etc. Con el paso del tiempo, el curso natural
del organismo provoca daño estructural y aceleración del envejecimiento.
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Aparición de cáncer
El cáncer tiene su causa principal en los daños producidos en el ADN. Si bien las
ROS son las principales causantes de estos daños, no necesariamente conducen
siempre a la aparición de cáncer. Sin embargo, dado que las ROS afectan al
sistema inmunológico, éste pierde su capacidad de frenar el desarrollo del
cáncer, de modo que puede acabar apareciendo.

Enfermedades vasculares
La principal enfermedad en adultos causada por las ROS es la arteriosclerosis.
Los vasos que experimentan oxidación por las ROS se pueden asemejar
a una manguera de goma endurecida, es decir, las ROS interfieren en el
funcionamiento del circuito sanguíneo provocando que se produzca una
obstrucción y que se deteriore el flujo sanguíneo. Además, el colesterol y
los triglicéridos se adhieren fácilmente a las paredes de los vasos. Cuando
esto ocurre se desarrolla arteriosclerosis, lo que aumenta la probabilidad
de sufrir hipertensión e infarto. El exceso de ROS también está altamente
relacionado con la diabetes, pues se destruyen las células del páncreas,
órgano encargado de la producción de insulina.
SISTEMAS Y APARATOS
DEL ORGANISMO

PRINCIPALES ENFERMEDADES

Aparato respiratorio y
sistema circulatorio

Infarto agudo de miocardio, arteriosclerosis, neumonía, angina
de pecho.

Sistema nervioso

Infarto cerebral, epilepsia, hemorragia cerebral, enfermedad de
Parkinson, demencia, patología del sistema nervioso autónomo

Aparato digestivo

Gastritis, ulcera gástrica, cáncer de estómago, cirrosis hepática,
enfermedad de Crohn, pancreatitis

Sangre

Leucemia, sepsis, hiperlipemia

Sistema endocrino

Diabetes, enfermedad de Addison, síndrome metabólico

Piel

Dermatitis atópica, dermatitis fotosensible, fotosensibilidad

Sistema visual

Cataratas, retinitis pigmentosa

Patología tumoral

Cáncer (por tabaco, por carcinógenos químicos, por radiación).

Tejido conjuntivo

Artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, enfermedades
del colágeno.

Principales enfermedades en las que intervienen las ROS
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c. Agua hidrogenada, antioxidante que elimina las ROS
Dentro de nuestro organismo existen diversos mecanismos de detoxificación y
defensa contra los ataques de las ROS. En primer lugar, se encuentran las enzimas
antioxidantes naturales de tipo SOD (superóxido dismutasa) que se encargan
de eliminar las ROS. Aunque la SOD es sintetizada por el organismo desde el
nacimiento hasta la segunda década de la vida, a partir de la treintena disminuye
la velocidad de producción y entre los 35 y los 40 años finaliza su síntesis. Dado
el curso que sigue la síntesis de la SOD, el envejecimiento comienza a gestarse
entre los 30 y los 40 años.
Por tanto, a partir de los 40 años es necesario suplementar nuestro cuerpo con
antioxidantes que realicen la función de las enzimas endógenas. El hidrógeno, la
vitamina C, la vitamina E, la coenzima Q10…, activan o poseen enzimas endógenas
por lo que es recomendable su consumo. De todos ellos, es especialmente
recomendable el hidrógeno ya que es el principal antioxidante natural y es
inocuo para el cuerpo humano.

MASA MOLAR DE LOS ANTIOXIDANTES
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Comparación del tamaño molecular de los antioxidantes más representativos.

A menor masa molar, mayor poder antioxidante. El hidrógeno es un antioxidante
176 veces más potente que la vitamina C y 863 veces más que la coenzima
Q. Por su bajo peso molecular el hidrógeno se distribuye muy rápido por
tejidos y membranas, llegando incluso al ADN de las células, protegiéndolas
del daño oxidativo.
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A diferencia de otros antioxidantes que eliminan tanto las ROS perjudiciales como
las que son beneficiosas para el organismo, el hidrógeno tiene la propiedad de
eliminar selectivamente las ROS perjudiciales sin afectar a las ROS beneficiosas
que cooperan con la inmunidad y con la actividad biológica.
En el aire de nuestro planeta casi no existe hidrógeno. En general, se encuentra
en forma líquida. La mayoría de las reacciones químicas que ocurren en nuestro
cuerpo se producen disueltas en líquido y sin él, no sólo no se producen sino que
también es imposible que el hidrógeno interaccione con las ROS. El hidrógeno
disuelto en agua constituye una forma sencilla para su absorción y distribución
a todas las células del organismo. Una vez que el cuerpo absorbe el agua, el
hidrógeno se distribuye rápidamente a sus diferentes partes y sólo tarda unos
minutos en circular completamente por el cuerpo.
El agua es transportada por el torrente sanguíneo, y a partir de ella llegan a
las células todos los nutrientes necesarios, además de recoger los desechos
celulares. A nivel del cerebro, la barrera hematoencefálica se encarga de
interrumpir la llegada de sustancias peligrosas para el mismo. Sin embargo,
el agua hidrogenada sí puede traspasar dicha barrera, alcanzando las células
cerebrales y reforzándolas con antioxidantes naturales.
Por consiguiente, disolver el hidrógeno en agua es la forma más beneficiosa
para poder transportarlo a las diferentes partes del cuerpo y eliminar las ROS.
El consumo continuado de agua hidrogenada puede tener efectos incluso a
concentraciones de 0,2 ppm debido a que la exposición continua al hidrógeno
puede modificar los componentes de la sangre hacia un estado reducido o
alcalino, influyendo indirectamente en el estado oxidativo de los tejidos.
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Distribución del agua hidrogenada en nuestro organismo
después de su ingesta
30 segundos después de que el agua hidrogenada entra
por la boca, pasa al estómago y es absorbida por los vasos
capilares de la pared del intestino grueso. El hidrógeno pasa
a la sangre a través de la pared de los capilares. El 90% de
la sangre está formada por líquido en el que se encuentran
disueltas varias proteínas y puede circular gracias a la entrada
de agua y a la presión osmótica. Tras su ingesta, en el momento
en el que las moléculas de hidrógeno -elemento más pequeño del universo y más
pequeño aún que las moléculas de agua- entran en la sangre junto al agua, se
distribuyen rápidamente a todas las partes del cuerpo y eliminan las ROS.

1 minuto después llega al cerebro. El cerebro, como órgano
fundamental del cuerpo cuyo papel es actuar como centro de
control, necesita aproximadamente un 20% del oxígeno total
que respiramos. El hecho de que el cerebro consuma una alta
cantidad de oxígeno es indicador de que en él también se
genera una alta proporción de ROS. El hidrógeno del agua
hidrogenada ayuda a eliminar las ROS del cerebro.

10 minutos después llega a las células de la piel. Dado que
la piel está continuamente expuesta al aire exterior, pierde
fácilmente humedad y se reseca. Aunque la aplicación de
cremas hidratantes es una buena medida, es importante tomar
agua frecuentemente para suministrarle suficiente humedad.
No es sólo una cuestión de beber agua para estar hidratado, sino
de que ese agua penetre en las células. La micro-agrupación
de las moléculas del agua hidrogenada favorece la penetración
y aumenta el poder hidratante. El hidrógeno del agua hidrogenada tiene, además, la
función de frenar el desarrollo de manchas y arrugas. Gracias a la investigación del
profesor Miwa Nobuhiko de la Universidad de Hiroshima (Japón), se ha descubierto
que la aplicación de agua hidrogenada a la piel protege del daño en el colágeno
aunque se reciba radiación ultravioleta, por la eliminación de las ROS perjudiciales.

20 minutos después es absorbido por el corazón, el hígado
y los riñones. El 70% de la composición de la estructura del
corazón, hígado y riñones es líquido. La sangre se encarga de
transportar oxígeno y nutrientes a las células de los órganos
a través de los capilares. A su vez, recoge los productos de
desecho acumulados, tras lo cual los riñones la filtran para
producir la orina, que es expulsada al exterior. Un líquido que
tiene una elevada proporción de hidrógeno tiene función detoxificante, por lo que
acelera la filtración de los productos tóxicos en el cuerpo a través de la orina.
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Efectos beneficiosos del agua hidrogenada
ARTERIOSCLEROSIS
DIABETES

COLESTEROL

ENFERMEDADES
REUMÁTICAS
HIPERTENSIÓN
ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS
ENVEJECIMIENTO

OBESIDAD
ESTREÑIMIENTO

CÁNCER

DERMATITIS

El agua hidrogenada mantiene una vida sana, eliminando las ROS diariamente

Aplicaciones terapéuticas del agua hidrogenada:
Diabetes
La diabetes, una de las principales enfermedades de nuestro
tiempo, está fuertemente relacionada con un exceso de
ROS y a menudo coincide con la aparición de hipertensión y
arteriosclerosis.
Desde el momento en el que comenzó a vislumbrarse el potencial
beneficioso del agua hidrogenada en la salud empezó a investigarse su efecto en la
prevención y tratamiento de la diabetes.
La aparición de diabetes se debe a un aumento de la peroxidación lipídica, resultado
de la actividad de las ROS. La peroxidación lipídica hace referencia a la oxidación de
ácidos grasos insaturados, que son el elemento principal de la pared celular.
La prevención y mejora de la diabetes pasa, por tanto, por eliminar las ROS. Dado el
poder antioxidante del agua hidrogenada y su capacidad para neutralizar los radicales
libres, su ingesta es muy beneficiosa en la prevención y mejora de la diabetes y su
eficacia ha sido demostrada en varios ensayos clínicos.
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Hipertensión y arteriosclerosis
La hipertensión y la arteriosclerosis, enfermedades
representativas de la edad adulta, son patologías cuyo origen
se encuentra en la acumulación de peroxidación lipídica por
las ROS.
Los resultados de varias investigaciones concluyen que el agua
hidrogenada protege la vasculatura sanguínea por su capacidad para limitar el estrés
oxidativo y frenar el desarrollo de la peroxidación lipídica en los vasos sanguíneos.
Los pacientes con hipercolesterolemia también se ven beneficiados por la
ingesta de agua hidrogenada debido a que reduce los niveles de colesterol
total, triglicéridos y LDL y aumenta los de HDL.

Enfermedades neurodegenerativas
El estrés oxidativo es una de las causas de la
neurodegeneración típica de la enfermedad de Alzheimer y
la enfermedad de Parkinson.
El agua hidrogenada disminuye el estrés oxidativo y previene
el deterioro cognitivo. Además, reduce significativamente la
progresión de la degeneración neuronal característica de estas enfermedades.

Cáncer
Tal y como se ha comentado anteriormente, la historia de
una niña de tres años que se recuperó de un cáncer de
riñón tras beber agua del manantial de Lourdes, suscitó un
interés creciente sobre los efectos del agua hidrogenada en
la prevención y tratamiento del cáncer. Aunque no se haya
probado científicamente hasta el momento, las evidencias
ponen de manifiesto que el agua hidrogenada ayuda a mantener un organismo
con un menor nivel de ROS dañinas y, consecuentemente, con menores
probabilidades de adquirir esta enfermedad.
La administración de agua rica en hidrógeno puede aliviar los efectos secundarios
de algunos fármacos citotóxicos sin comprometer la actividad antitumoral de la
quimioterapia. En pacientes sometidos a radioterapia, el consumo diario de agua
rica en hidrógeno es una estrategia preventiva frente a los daños oxidativos
inducidos por la radiación.
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Envejecimiento de la piel: dermatitis atópica,
manchas y acné
Tanto la dermatitis atópica como las manchas o el acné son
el resultado del efecto de sustancias oxidadas por las ROS.
Según varias investigaciones, las manchas se producen
por estímulos de las ROS en las capas celulares de la piel
localizadas entre la dermis y la epidermis, que obligan a un exceso de producción
de melanina para protegerse de las ROS malignas.
El exceso de ROS provoca también inflamación de la piel debido a la peroxidación
sebosa y se activa la aparición de acné. Además, se ha visto que las personas con
dermatitis o acné necesitan más protección antioxidante ya que sus defensas
endógenas están disminuidas. La ingesta de agua hidrogenada o la aplicación directa
y abundante sobre la piel, activa el metabolismo de las células cutáneas y retrasa la
aparición de manchas y acné. La Asociación Coreana de Atopia recomienda el uso
de agua hidrogenada para el tratamiento de la dermatitis atópica.

Peso corporal
Recientemente ha crecido el interés por conseguir un peso
ideal. Las últimas investigaciones han demostrado que el
hidrógeno acelera el metabolismo lipídico que quema la
grasa y debilita la síntesis de lipoproteínas. Las personas que
desean hacer dieta tendrán buenos resultados si hacen régimen
y ejercicio y además consumen agua hidrogenada.

Remedio contra la resaca
Los principales síntomas de la resaca son el dolor de cabeza
y el malestar de estómago, procesos que se dan como
consecuencia de una producción excesiva de ROS.
Beber agua hidrogenada tiene efectos positivos para superar
la resaca.

Inflamación
Es un conjunto de interacciones que se producen en el cuerpo
para eliminar los cambios anormales que se dan cuando las
células son atacadas por virus u otros agentes similares.
En situaciones de inflamación, el tratamiento con agua rica
en hidrógeno reduce significativamente la producción de
moléculas implicadas en mecanismos inflamatorios y ha demostrado tener efectos
positivos en la remisión de la inflamación característica de la enfermedad reumática.
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Deporte
Por las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del
hidrógeno, se ha investigado el efecto del agua rica en hidrógeno
sobre el estrés oxidativo y la fatiga muscular en respuesta al
ejercicio agudo.
El efecto beneficioso del agua hidrogenada en deportistas
se ha confirmado en varios estudios que concluyen que la terapia a base de
hidrógeno puede ser un tratamiento innovador, eficaz y específico, para aliviar
el estrés oxidativo y el daño inducido por el ejercicio físico y el deporte y tiene
potencial para mejorar el rendimiento físico en deportistas.
Consulte la página web de globae hydro para conocer las evidencias
científicas disponibles en cada una de estas enfermedades o situaciones.
www.globaehydro.es

Propiedades de un agua
beneficiosa

Propiedades de un agua
hidrogenada beneficiosa

Agua pura y limpia que no tiene
impurezas perjudiciales para el cuerpo

pH neutro

Agua que tiene suficientes minerales
como calcio, sodio, potasio, magnesio
(mejoran el metabolismo corporal)
Incolora, inodora

+

Agua libre de desechos de la
desinfección (trihalometano como
cancerígeno) y microorganismos
(bacterias, colibacilos)
Agua sin olor a desinfectante

Experimento con agua hidrogenada en pacientes con diabetes
y dermatitis atópica

mg/dl

(peroxidación lipídica)

Antes
de la toma

Después de
una semana

Evolución de los niveles de glucosa en
sangre en pacientes diabéticos tras la toma
de agua hidrogenada durante una semana

Fecha de comienzo

3 meses

Evolución de la disminución de la peroxidación
lipídica en pacientes con dermatitis atópica tras
la toma de agua hidrogenada durante 3 meses
Fuente: Hydrogen Science Association (2007)
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d. Preguntas frecuentes sobre el agua hidrogenada
¿El hidrógeno es un elemento seguro?
Ciertamente. El hidrógeno es un elemento seguro e inocuo para el cuerpo humano.
Es un elemento muy importante para el organismo y tiene efectos beneficiosos en
la prevención del envejecimiento y de diversas enfermedades, además de ser
fuente de energía fundamental.
Crear dentro del organismo un ambiente interno rico en hidrógeno, será beneficioso
para la prevención de enfermedades y la reparación del ADN.
El consumo de agua hidrogenada va a ser cada vez mayor para contrarrestar el
ambiente contaminante y el estrés oxidativo, causas de una mayor acidificación en
el cuerpo, es decir, de más ROS perjudiciales.

¿Qué es el agua alcalina?
El agua hidrogenada es neutra, por lo que tiene un pH similar al de la sangre. El
agua, dependiendo de sus características, se divide en ácida, neutra o alcalina.
Existe la creencia de que el agua alcalina es beneficiosa para el cuerpo, ya que
se han visto mejoras en la gastritis y la hiperacidosis gástrica después de la
ingesta de agua alcalina con pH cercano a 9. No obstante, esta creencia hay que
tomarla con precaución debido a que el agua alcalina tiene riesgo de aumentar
el trihalometano (un carcinógeno derivado del cloro) en mayor medida que el
agua del grifo o el agua de manantial. Nuestro organismo requiere agua con
pH neutro, ya que el cuerpo mantiene el pH neutro del líquido amniótico desde
el desarrollo embrionario.

¿El agua hidrogenada tiene efectos secundarios?
No. En algunos casos, en el tratamiento de enfermedades de la piel, se ha
observado prurito y granos. No se trata de efectos secundarios, sino de cuadros
previos a la mejora. El hidrógeno se encarga de expulsar las impurezas del cuerpo
a través de los poros de la piel, por lo que temporalmente pueden aparecer los
efectos anteriormente mencionados.
El hidrógeno constituye más de un 60% de los elementos del cuerpo y es
imprescindible para el mismo, por lo que se trata de un elemento habitual en
nuestro metabolismo.
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¿Qué efectos beneficiosos tiene el consumo de agua
hidrogenada?
Algunos ejemplos: descenso de los niveles de glucosa y colesterol mejora de
la dermatitis atópica y del aspecto de la piel, mejora del tránsito intestinal, del
rendimiento deportivo, retraso del envejecimiento, etc,
Hay resultados de investigaciones que concluyen los efectos beneficiosos del
agua hidrogenada en personas que han estado expuestas a la radiación nuclear.
La Escuela Médico Militar de Shangai, China, realizó el siguiente experimento:
tras exponer a radiación nuclear a dos grupos de ratones, al primer grupo se le
dio agua hidrogenada mientras que al segundo grupo se le dio agua del grifo.
Después de 10 días, el 90% de los ratones del grupo que no consumió agua
hidrogenada murió; por el contrario, el porcentaje de ratones muertos en el grupo
que consumió agua hidrogenada fue del 20%.
En la Universidad de Pittsburgh se realizó un estudio consistente en trasplantar
órganos en ratas. Dado que no se suministraron inmunosupresores, se desarrolló
rechazo inmunológico y murió más del 80% de las ratas. Sin embargo, a un
grupo de ratas se les dio agua hidrogenada y, a pesar de no ser tratadas con
inmunosupresores, en este caso sobrevivió un 70% de las ratas.

¿El agua hidrogenada actúa sobre el envejecimiento
de la piel?
El exceso de ROS en el cuerpo es origen de diferentes enfermedades y acelera el
envejecimiento, impidiendo el normal funcionamiento de las células. 10 minutos
después de la ingesta de agua hidrogenada, el hidrógeno llega a las células de la piel.
Si el agua hidrogenada se ingiere de manera frecuente y abundante, frena la
aparición de manchas y arrugas.
Si se aplica agua hidrogenada directamente sobre la piel, aunque ésta reciba la radiación
ultravioleta, se eliminan las ROS perjudiciales, protegiendo el colágeno de la piel.

¿Es beneficiosa para embarazadas y bebés?
El agua hidrogenada puede beberla cualquier persona sin distinción de sexo o
edad, teniendo un efecto beneficioso para la salud. Por lo tanto, si es ingerida por
embarazadas y bebés el ambiente interno de su organismo se depura y aumenta
su inmunidad y resistencia.
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Hidrógeno, fuente de salud y
03 juventud. Hydraction, Mysuso,
H2-365 y H2-mini.
“Agua hidrogenada que se puede disfrutar en cualquier
momento y en cualquier lugar, utilizando todo tipo de
agua”.
Nuestros generadores convierten cualquier tipo de agua potable (agua mineral,
agua del grifo, agua osmotizada, etc.) en agua hidrogenada en pocos minutos.
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a. El agua hidrogenada en la prevención y mejora
de enfermedades crónicas relacionadas con el
estrés oxidativo.
Las peculiaridades del agua de Nordenau (Alemania), Lourdes (Francia), Tlacote
(Méjico) y Nadana (India) son las siguientes: contienen hidrógeno, su pH es
neutro, la agrupación de moléculas de agua es pequeña, contienen abundantes
minerales y tienen potencial redox negativo. Sin embargo, si no se beben en
el momento de su obtención, se pierde el hidrógeno de su composición y sus
efectos beneficiosos no se mantienen.
Nuestros generadores de agua hidrogenada permiten producir agua con las
mismas características que las aguas de los citados manantiales en cualquier
momento y en cualquier lugar, a partir de todo tipo de agua.

Propiedades del agua milagrosa de los manantiales
de Nordenau, Lourdes, Tlacote y Nadana
pH neutro
Micro-agrupación de las moléculas de agua
Alto contenido en hidrógeno activo (antioxidante)
Potencial redox negativo
Abundancia de minerales
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b. Generación de agua hidrogenada en pocos minutos.

Propiedades del agua
milagrosa

Propiedades del agua hidrogenada

pH neutro

pH neutro

Micro-agrupación

Micro-agrupación

Hidrógeno activo (antioxidante)

VS

Hidrógeno activo (antioxidante)

Potencial redox negativo

Potencial redox negativo

Minerales naturales

Minerales naturales

+

Eliminación
de cloro
Libre de bacterias

Nuestros generadores de agua hidrogenada son prácticos e innovadores.
Producir agua hidrogenada mediante estos dispositivos permite
consumir agua con múltiples propiedades. En pocos minutos se
obtiene agua que contiene abundante hidrógeno disuelto (0,6-1 ppm)
que elimina las ROS eficazmente. Se trata de un agua neutra con
abundantes minerales, carente de microorganismos, sin cloro ni olor a
desinfectante y con una mayor capacidad de penetración en las células
del cuerpo por su menor tamaño molecular: 5-6 moléculas en lugar de
10-12 del agua normal, lo que mejora su poder hidratante.
Nuestros generadores, domésticos y portátiles, funcionan sin conexión a la
red eléctrica, gracias a la batería de litio incorporada en su interior.
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Propiedades de nuestros generadores
Minerales naturales
Agua con abundantes minerales
Potencial redox negativo
En la mayoría de las aguas el redox es positivo (agua oxidada)
Fuerte poder antioxidante (-250 a -500 mV)
Micro-agrupación de las moléculas de agua
5-6 moléculas (en el agua normal 10-12)
Favorece la penetración y absorción celular
Alta proporción de hidrógeno disuelto
0,6 ppm a 1 pmm en pocos minutos (ausente en
el agua normal) Eliminación de las ROS

pH neutro (7.2-7.9)
Similar al de nuestro cuerpo (7,2-7,5)
Eliminación de microorganismos
Virus, colibacilos, protozoos, bacterias...
Eliminación completa de bacterias
Libre de cloro. Eliminación de olor a desinfectante
Elementos que afectan a la inducción de carcinógenos
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Especificaciones de los productos
l Generadores con patente internacional y reconocidos como la mejor
tecnología del mundo, "Tecnología de 3ª generación de agua
procesada"
ll Son cómodos, fáciles de usar y significativamente más rápidos que los
dispositivos no portátiles.
ll No requieren instalación ni necesitan mantenimiento.
ll Agua compatible: Agua del grifo, agua mineral, agua de manantial y
agua depurada. En el caso de utilizar agua depurada mediante
ósmosis inversa, la cantidad de hidrógeno producida será variable
en función de la mineralización y conductividad del agua
resultante del proceso de ósmosis.
ll Aumenta más de un 30% el contenido de hidrógeno
ll Diseño innovador y colores variados
ll Certificación del producto:

• Certificado internacional de calidad (ISO9001).
• Certificado de gestión ambiental (ISO14001).
• Aprobación de seguridad eléctrica (HU10538-12012).
l Hydraction y Mysuso:

• Dimensiones: 150 x 175 x 265 mm
• Peso: 1.000 g
• Capacidad: 1.500 ml
l H2-365 y H2-mini

• Peso: 320 g y 454 g
• Capacidad: 320 ml y 500 ml
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c. Preguntas frecuentes sobre los generadores
¿Cómo se realiza el lavado y conservación del producto?
Una vez a la semana, rellene el recipiente con agua caliente (60-90ºC) y, sin
poner la tapa, pulse el botón de encendido. Una vez que finalice el
proceso de desinfección (5 minutos), enjuáguelo. No utilice jabón ni
detergente. No los introduzca en el lavavajillas. Mysuso realiza la desinfección
de forma automática.
Importante: desinfectar sin colocar la tapa (Hydraction) o dejarla abierta
(H2-365 y H2-mini), ya que puede afectar a la vida del filtro y gomas
incorporadas.

¿Es más beneficioso beber el agua inmediatamente después de
generar el hidrógeno? ¿Cuál es el límite de tiempo hasta el cuál
puedo beber el agua hidrogenada con todos sus beneficios?
Dado que el hidrógeno es ligero, si no lo conserva en un ambiente cerrado, se
evaporará rápidamente. Es más beneficioso beber el agua inmediatamente
después de su generación. Normalmente, el hidrógeno se conserva alrededor
de 2 horas. Transcurrido este tiempo, pulse el botón de encendido una vez
para regenerar el agua restante en el recipiente.

¿Cuáles son las precauciones de uso?
No rellene los generadores con otros líquidos como leche, zumo u otras
bebidas. Lave la tapa con agua tibia. Consérvelo en un ambiente fresco y seco.
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