
•Recomendado por la Corporate Aggregate
Korea Atopy Association

•Recibido el “atopy-safe certificate” de la
Corporate Aggregate Korea Atopy Association

•Certificación ISO 9001/ ISO 14001
•Producto patentado

Guía de uso 
Mantenga la guía cerca de su H2-365 una vez leída

Conserve el documento de garantía incluido
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Indice de Contenidos

●Nombre del Producto: Generador portátil de agua hidrogenada

●Tamaño : 70X60X218
●Peso : 320g

●Capacidad : 365㎖
●Batería : 3.7V, 1100mAh
● Material : Tritan, Ti-Pt

●Modelo�:�H2 365
●Voltage/Consumo : DC 5V / 3.2W
●Adaptador : INPUT-AC 100~240V, 50/60Hz  l  OUTPUT-DC 5V, 2A
●Nº de Registro. : HU10539-10003A
●Autonomía  : 30 hidrogenaciones con la bateria cargada

Especificaciones del Producto

Especificaciones del producto  

Componentes   

Compruebe antes de usar / Instrucciones     

Limpieza / Precauciones      

Bolitas cerámicas l precauciones / Servicio de Atención al Cliente

Garantía

●Aquellas personas que se fatigan con facilidad al
realizar actividades que demandan vigor físico
 H2-365 reduce la fatiga y la sensación de sed

●Aquellas personas usuarias de alimentos y
complementos antioxidantes para eliminar del
cuerpo los radicales libres
H2-365 elimina los radicales libres dañinos para
nuestra salud

●Aquellas personas que frecuentemente beben
agua fuera de casa
H2-365 es portátil y cómodo de llevar, facilitando la
ingesta de agua rica en hidrógeno

 Recomendado para
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Tapa inferior

Bolitas Cerámicas 

Cinta

Botella

Botón de 
encendido Orificio de emisión

de agua condensada 

Tapa superior

Generador
de hidrógeno

Entrada del cargador
de la batería

[Guía de uso]

[Cargador]

[Cable USB]

Componentes
※ Por favor, llame a su distribuidor si falta algún componente.

[Rosca I para adaptar botellas]

[Rosca II para adaptar botellas]

[Parte delantera] [Parte trasera]

Electrodos
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Lea detenidamente las instrucciones antes de utiliza el producto. 

Compruebe antes de usar. 

➋ Pulse suavemente el botón de encendido una vez.
La luz del indicador LED se pone de color azul. Transcurridos 2 minutos, el
proceso de hidrogenación ha finalizado y la luz del indicador LED se apaga.

➍ Si desea hidrogenar una botella de agua mineral con boquilla estándar,
desenrosque la base del hidrogenador y acople la rosca 1. En el caso de
botellas de procedencia china utilice la rosca 2

● Para proteger el electrodo y limpiar el producto antes del primer uso, rellénelo de agua
hasta la mitad de su capacidad.

●

●

   Cargue la batería completamente antes del primer uso.
La carga comienza cuando la luz del indicador LED es de color rojo  una vez  conectado el 
cargador. La batería se ha cargado completamente cuando la luz del indicador LED es de 
color verde (transcurridas unas 2 horas)
    La temperatura recomendada del agua es de 10 - 40℃.
Generalmente, cuanto menor sea la temperatura del agua mayor cantidad de hidrógeno se 
producirá.

➊ Abra la tapa y rellene el equipo con agua sin sobrepasar la parte inferior de
la rosca.
No introduzca más de 365ml cada vez.

➌ Evite realizar más de 2 hidrogenaciones seguidas con el mismo agua.
Con una hidrogenación se dispone de hidrógeno disuelto suficiente.

➎ Es posible que el equipo expulse agua condensada a través del pequeño
orificio situado en la parte posterior del producto.
Cuando existe una gran diferencia de temperatura entre la temperatura del
agua y la temperatura exterior se produce una condensación que puede
provocar su expulsión.

Twice

365㎖  

Instrucciones
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Limpieza 

●Mantenga el electrodo húmedo dejando siempre algo de agua en el fondo del equipo.
Cuando no se va a usar durante largo tiempo, ponga agua limpia en cantidad suficiente sobre el
electrodo.

●El voltaje del cargador es de 5V. Utilice siempre el adaptador original del equipo.
Utilizar un cargador con un voltaje superior a 5V puede ocasionar daños al equipo.

●Utilice agua mineral, depurada por ósmosis o agua del grifo.
No utilice nunca bebidas carbonatadas (con gas) o zumos.

●Una vez que se ha generado el hidrógeno:
Si la luz LED se enciende durante unos segundos en color rojo, ello indica que debe cargar la
batería del equipo.
El LED verde indica que la batería del equipo se ha cargado totalmente.
Si el equipo no tiene suficiente batería para hidrogenar se emite un sonido de aviso durante tres
segundos.

●No lave ni sumerja en agua el generador de hidrógeno.
Si el generador de hidrógeno se sumerge en agua, elimínela completamente antes de su uso.

● No use agua caliente para evitar quemaduras.

●No desarme, repare o reconstruya el equipo. Si requiere alguna reparación, póngase en
contacto con el servicio de atención al cliente.

●Si percibiese un olor extraño o saliese humo del equipo apáguelo y póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente.

Observe las siguientes precauciones para evitar riesgos innecesarios en la 
utilización de su H2-365:

●   Si durante el proceso cambia el indicador LED de color azul a rosa, limpie el electrodo como se 
indica a continuación.

● Para la limpieza del electrodo ponga unas gotas de vinagre directamente sobre él y pulse el 
botón de encendido. Después del proceso, lávelo con agua. No limpie el electrodo con jabón o 
detergente y tampoco lo intente limpiar con un cepillo o similar.

●    Limpie el recipiente, la tapa y el compartimento de bolitas cerámicas después de separarlos de 
la base del hidrogenador. Puede utilizar un jabón neutro aplicado con una esponjilla suave o un 
algodón. Para lavar las bolitas, utilice agua y séquelas con cuidado.

● Al utilizar el equipo durante un periodo de tiempo prolongado, se pueden depositar restos 
minerales en el electrodo, lo cual provoca que se produzca una menor cantidad de hidrógeno 
disuelto (burbujas menos abundantes durante la hidrogenación. En este caso, ponga 25 ml de 
vinagre en el recipiente y realice 2-3 hidrogenaciones. Retire el vinagre y lave el equipo con agua 
abundante.

Precauciones 
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Lea detenidamente estas instrucciones 

Antes de llamar al servicio de Atención al Cliente

Sabor extraño Si el producto no 
funciona 

La batería puede 
haberse agotado o 

estar baja. Cargue el 
equipo conectándolo 

a la corriente. 

Si hay fugas de 
agua

Compruebe si hay 
algún problema en 

las juntas de 
silicona. 

Proceda a limpiar 
el equipo siguiendo 
las instrucciones.

Bolitas cerámicas
● Una o dos veces al mes:

Desenrosque el compartimento de las bolitas cerámicas.
Extraiga las bolitas del compartimento.
Lávelas con agua abundante.
Déjelas secar.
Vuelva a introducirlas en el compartimento.
Enrosque el compartimento de las bolitas cerámicas al equipo.

● Si no va a utilizar el equipo durante un tiempo prolongado:
Lave las bolitas.
Déjelas secar completamente.
Enrosque el compartimento de las bolitas cerámicas al equipo.

● La duración de las bolitas puede variar dependiendo del uso y calidad del agua
(se recomienda sustituirlas cada 6 meses o 1 vez al año).  Sin embargo, esto no afecta al
proceso de hidrogenación

Precauciones respecto a las bolitas cerámicas
● Son un complemento purificador del agua. No las ingiera.

● Durante los primeros usos del equipo puede notar un olor a mineral. Es normal.

● Desenrosque el compartimento de las bolitas cerámicas antes de limpiar el equipo.

● No utilice bolitas cerámicas de otros fabricantes. Pueden dañar el equipo.



GARANTÍA

Date of purchase
Model Name Guarantee period Two years H2 365

Address

Address

Customer Name Telephone No.

Salesperson Name

Non-paid service
When you use the product for business, the term of guarantee will be reduced by half. 

Product related problems Within the guarantee period After the guarantee period
Malfunction due to product defect Free repair Paid repair
Malfunction due to consumer mistake Free repair Paid repair

Impossible to repair due to malfunction Exchange or refund Paid repair
Unable to exchange the product Exchange or refund Paid repair
Producer lost the product the consumer 
requested for a repair Exchange Exchange

Damage done during the delivery 
after product purchase Exchange N/A

In case of replacing a chlorine remover 
within six months of purchase. Paid replacement Paid replacement

Paid service
Contents Details

None-malfunction

Other cases

■ Loss of the product due to product transportation or house move
■ Inexperienced use of the product by consumer 
■ Request for internal part washing service 

■  Occurrence of malfunction due to natural disasters (lightning, fire, salt damage, 
 flood damage) 

■ In case of the expiration of life span in expendable parts 
■ In case of the component loss due to consumer’s inattentiveness 

In case the product 
has malfunction 
due to consumer 
mistakes

■ Occurrence of malfunction due to consumer’s inattention or re-assembling
■ Occurrence of malfunction due to wrong electricity voltage
■ Occurrence of malfunction or damage due to external shock or drop
■  Occurrence of malfunction due to a repair by companies or 

customer service staffs other than from Handong Hydro and its staffs
■ Occurrence of malfunction due to the use of the expendable supplies or optional 

 components unassigned by Handong Hydro 
■ Occurrence of malfunction due to disobedience of the instructions 

written in the manual 



Bebe Salud

Fabricado por Handong Hydro Co. Ltd 

Importado en exclusiva por globae hydro 
Padre Claret, 3-9ºB
28002 Madrid 
www.globaehydro.es




