
●  Leer detenidamente y
conservar cerca del
producto..

● Conserve el documento
de garantía del producto.

● Recomendado porl a Asociación Coreana de Atopia
● Posee el certificado de seguridad en atopia de la Asociación 

Coreana de Atopia
● Certificados ISO 9001 / ISO 14001
● Producto patentado 
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Características del producto

1
Alta generación de Hidrógeno
En 12 minutos el equipo alcanza una concentración 
de hidrógeno de 1000 ppb

2
3

4

5 El material (Eastman Tritan) es ecológico (cumple 
con los estándares medioambientales) y no libera 
hormonas.

Hidratación con excelentes 
resultados para la salud. 
Disfrute de las ventajas 
ofrecidas por Mysuso

Función de lavado automático del electrodo 
Siempre con el objetivo de conseguir una mayor calidad 
de la hidrogenación

Admite cualquier tipo de agua
Gracias a un electrodo modificado que posee 
una membrana polimérica de intercambio de 
protones (PEM) que permite realizar el proceso 
con aguas destiladas y de ósmosis inversa.

Excelente potencial redox
Potencial de reducción ORP (-450mv a -550mv)

Calidad del Material (Eastman Tritan)



Precauciones de uso 05

● En caso de mal olor, humos u otras situaciones similares, contactar 
inmediatamente con el distribuidor o servicio post venta y proceder de manera 
inmediata, al cese de su uso.

●  Voltaje recomendado 100V ~ 240V. Conectar correctamente el adaptador a 
la corriente.

●  Una mala conexión a la corriente puede ser  causa de avería. Por tanto, 
tenga la máxima precaución a la hora de conectar el equipo a la corriente. .

● No utilice en ningún caso, piezas y repuestos que no sean originales del 
producto.

●  En ningún caso desmonte o intente  reparar el equipo.

●  Mantener el producto fuera del alcance de los niños..

● Evitar cualquier movimiento brusco. Puede ser causa de accidente.

● En ningún caso utilizar adaptadores o cargadores que no sean del producto 
original. 

● Por precaución, en caso de que no vaya a utilizar el cargador durante un 
largo periodo de tiempo, no lo deje conectado a la corriente.

● En caso de avería del equipo, contactar inmediatamente con el servicio 
técnico.

● Utilice el producto situándolo en una superficie plana.

Precauciones de uso
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Entrada de 
Adaptador 
(DC Jack)

07Componentes del equipo06 Precauciones de uso

● No utilizar el producto con ningún otro líquido que no sea agua.

●  En caso de introducir agua en otras partes del aparato, dejar secar
completamente y luego proceder a su reutilización.

●  Tomar precauciones en caso de utilizar agua a temperaturas elevadas.

Precauciones de uso Contenido del producto

Especificaciones del producto

Nombre  Hidrogenador 

Dimensiones 132 X 178 X 261(mm) 

Peso 985g

Capacidad 1.8ℓ 

Batería 3.7V, 3000mAh 

Material Tritan, Ti-Pt 

Nº  certificado

Modelo Mysuso 

Voltaje 5V 

Consumo 15W(Recarga)/7.5W(hidrogenación) 

Potencia 0.2W 

Adaptador INPUT : AC 100~240V, 50/60Hz 

OUTPUT : 5V, 4A 

Autonomía 10 usos

※ Contactar inmediatamente con el fabricante o servicio técnico en caso de falta de
algún componente.

※ El producto puede diferir en cierta medida con el producto mostrado en la imagen..

Componentes 

Contenido

Advertencia: En caso de averia y otros 
defectos

Comunicar inmediatamente en caso de 
incumplimiento de las especificaciones y defectos del 
producto.

Recipiente

Electrodo

[Hidrogenador] [Instrucciones] [Cargador] [Polvo para el 
electrodo y taza]

Tapa
Botón de 
encendido 
(Indicador LED)

●		이	제품	사용	설명서를	읽은	후에는	
항상	제품	가까이	보관하십시오.

●		제품보증서가	들어있으니	잘	보관		
하여	주십시오.

● 대한아토피협회 추천 제품으로 선정
● 대한아토피협회 아토피 안심마크 인증 업체
● ISO	9001	/	ISO	14001	인증	업체
● 발명특허출원	/	벤처기업인증

제품 사용 
사용설명서



08 Instrucciones de uso Instrucciones  de uso 09

① Verificar que el producto disponga de todos sus componentes..
② Comprobar la aparición de una luz LED color roja cuando se conecta el producto a la 

corriente. Con cualquier incidencia de este tipo, contacte inmediatamente con su 
distribuidor.

Antes del primer uso

① Mezcle el polvo para
el electrodo con 2/3 de
un vaso  de agua .

①  Conectar el cargador al equipo (primero al hidrogenador y luego a la corriente)

②  Rellenar de agua hasta la línea marcada. Cerrar la tapa y ponerla en marcha

③ Pulse el botón automático para empezar a hidrogenar (aparición de burbujas). Durante el 
proceso, el LED superior se pondrá de color azul y se alternarán 3 LED de colores en la parte 
inferior del producto. 

④ La hidrogenación durará 12 minutos, pero el proceso puede continuar hasta 40 minutos si el 
equipo activa el modo limpieza. La duración de la limpieza dependerá de la cantidad de 
minerales que contenga el agua, pero no altera el sabor ni su calidad. Independientemente 
de lo que dure el proceso, el agua ya se puede consumir a los 12 minutos .

⑤  Si el equipo sigue conectado a la corriente, periódicamente realiza procesos automáticos de 
hidrogenación de 2 minutos para mantener la concentración de H2 (LED inferior de color verde).  

① Quite la tapa, llene con 
agua hasta la linea marcada 
y tape el equipo

① Cuando el cargador se conecta a la corriente se 
ilumina el LED central rojo, indicando la
carga de la batería. Una vez completada el LED se 
apagará (tiempo de carga: ~ 3 horas)

②   El equipo puede utilizarse mientras se 
está cargando sin interferir en el proceso 
de hidrogenación.

② Añada la mezcla al 
hidrogenador y proceda a
activar el equipo. Cuando 
acabe, tire el agua.

②    Pulse el botón automático. 
La luz del LED indica que se 
está produciendo la 
hidrogenación (aparición de 
burbujas).

③ Limpie bien el
producto 2-3 veces y
proceda a su uso.

③ A los 12 minutos el
proceso termina y el 
equipo se apaga
automáticamente.
Ya puede beber el agua.

No ingiera el polvo para el electrodo ni la disolución que se 
produce bajo ningún concepto.

Modo de limpieza

Instrucciones ※

Funcionamiento continuado (con cargador)

Funcionamiento portátil (con batería interna)

Carga del hidrogenador

① Toalla suave por fuera y paño o esponja suave 
por dentro del equipo..

②  No utilizar esponjas duras ni detergente
directamente contra el electrodo situado en 
la parte inferior.

③  Para la desinfección una vez por semana 
llenar con agua entre 60 y 90 ºC.

④  Activar el proceso de hidrogenación y 
enjuague por dentro al terminar.

⑤  Limpie la tapa con agua corriente. 
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LED
STOP

2min
Auto

60
~90℃

Primer uso después de adquirir el producto

1000ppb



10 Conservación y Servicio post-venta

Servicio post-venta

Comprobar antes de ponerse en contacto con el servicio de Atención al Cliente

Se produce poca cantidad de hidrógeno 
¿Hace tiempo que no utiliza el equipo?
Siga las instrucciones de uso y limpieza.

 El dispositivo no funciona 
Compruebe si la batería está cargada. 
Conéctelo a la corriente.

    El agua tiene un sabor extraño
Limpie el recipiente por dentro y desinfecte 
con agua caliente.

Conservación 
• En caso de que no se utilice el producto se debe proceder a vaciarlo y

guardarlo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
• En caso de  llevar un periodo de tiempo muy largo sin utilizarse (la

superficie del electrodo está completamente seca) es recomendable limpiarlo
rellenando con medio vaso de vinagre. Activar el proceso de hidrogenación y 
después tirar el contenido. 

 Hay gotas de agua en las paredes del recipiente
Cuando se utiliza agua muy fría, se pueden producir diferencias entre 
la temperatura del agua y la temperatura ambiente dando 
lugar a la condensación del agua. Como consecuencia pueden verse 
gotas de agua en las paredes del vaso. Retire el exceso de 
humedad limpiando el recipiente con un paño seco.

Hay agua en la base del equipo
El uso de agua muy caliente o muy fría puede originar gotas de agua 
en la base del recipiente, sin embargo no son por defecto 
del producto y no alteran su funcionamiento.




