
CONSUMO
RESPONSABLE

0,7L/LITRO DE AGUA
PRODUCIDO

AGUA DE  KM0.
CERO PLÁSTICOS 

CERO COMBUSTIBLE

EQUIPO COMPACTO
CON GRIFO DE DOS VÍAS
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Nº 
Usuarios

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coste Agua 
Mineral/Ahorro con 
Sistema Hidrosalud 

(€/año)
1006,5
1372,5
1738,5
2104,5
2653,5
3019,5
3385,5
3843
4209

Consumo Total 
Agua Mineral 

para Cocina (l/d)
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
3
3

Consumo Total 
Agua Mineral 

(l/d)
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Consumo Total 
Vivienda (l/d)

5,5
7,5
9,5
11,5
14,5
16,5
18,5
21
23

TABLA AHORRO FAMILIAR 

Ecología 
y vida 

®

En Hidrosalud creemos que la ecología y la vida van de 
la mano. Demostramos que gracias a un consumo de 
agua responsable abaratamos el producto ya que 
eliminamos elementos accesorios del agua, como el 
transporte o procesos de higienización y sanitización.

Al ser agua de Km0 implementamos el ahorro de agua, 
siendo nuestro Ecological System Water    el más eficiente del 
mercado. 

Virgin tiene una membrana de 500 galones,  que realiza 
un mínimo rechazo de agua respecto a otras. 
Exactamente tres veces menos que los equipos 
convencionales. 

Si al ahorro y cuidado del medioambiente le sumamos la 
salud, tenemos el producto perfecto: un agua perfecta. 

1 litro producido
3 litros rechazados 

1 litro producido
0.7 litros rechazados

con Ósmosis Convencional con Virgin

Jorge Fernández
"Porque la botella perfecta, es
la que no existe "

Jorge Fernández también disfruta de la calidad
del agua de Hidrosalud

NSF

Agua saludable
de máxima calidad

Virgin,
Virginal Water

Aquastop

Sistema Automático de limpieza

Detector de calidad del agua

Flujo directo de Alta Eficiencia

Pantalla digital

Grifo de dos opciones de Agua

Produce agua de baja o media mineralización, libre de residuos 
físicos, plásticos, químicos y bacteriológicos. Es de excelente sabor 
e ideal para beber o cocinar.  

Virgin incorpora un detector de fugas de agua para así bloquear 
el equipo de forma automática en caso de fuga de Agua.

El equipo Virgin realiza una limpieza de la membrana con agua 
limpia cada 24 horas de manera automática, de esta forma se 
consigue un óptimo rendimiento del equipo, evitando 
incrustaciones y prolongando la vida útil de la membrana. 

El Sistema Intelligent Purify  incorpora un medidor digital de la calidad 
del agua al ser purificada y filtrada.

Virgin consigue una producción de agua de 1,4 litros por minuto. El 
agua es producida al instante y, al no ser acumulada, es una agua 
segura ya que evita la proliferación de bacterias y virus. 

Dispone de un display muy intuitivo que representa todas las 
funciones y calidad de agua. Además te avisa del estado de los 
filtos.

El grifo tiene dos posiciones, una para mineralización media y una 
para mineralización débil. 

¿Cuidas tu 
alimentación, haces 

deporte o eres de 
hábitos saludables?

 
¿Y el agua que bebes?

Virgin cuida el agua 
para mejorar tu salud 

y así no tener 
complicaciones.

®



Estación
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Flujo directo de Alta 
eficiencia

Simple e
Intuitivo
Control 

Detector
de estado
de Filtros             

Detector de calidad 
de 

Tres estaciones de

Virgin tiene una pantalla donde 
hay indicadores que muestran 
las diferentes funciones del 
purificador.

Todo muy fácil y bajo control. 

Los puntos marcan el 
estado de cada filtro, 
teniendo que cambiarlos 
cuando solo quede uno.

  El Intelligent Purify System    
incorpora en su pantalla 

un medidor de calidad del 
agua de salida. 

El  Intelligent Purify System   tres 
estaciones de purificación de 

agua, que proporciona un 
agua virgen, como la de un 

manantial.        

Calidad de
Salida del Agua

Agua
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Puri�cación

En este estado eliminamos 
sedimentos, 

contaminantes químicos 
y cloro.

Estación1a

La membrana  RO elimina el 
exceso de sólidos, sales, 

residuo seco, metales 
pesados y contaminación 

microbiológica. 

Estación2a

Alcaliniza el agua 
regulando el porcentaje 

de minerales equilibrando 
el PH óptimo para la 

salud. 

Estación3a

1er

Estación2o

Estación3er

®

Virgin consigue una 
producción de agua de 1,4 
litros por minuto. El agua es 
producida al instante y al no 
ser acumulada es una que 
evita la proliferación de 
bacterias y de virus. 



  

43,5cm 

14,2cm

 

34,8cm Jorge Fernández
recomienda

Virgin de Hidrosalud

FLUJO DIRECTO EQUIPO COMPACTO
CON GRIFO DE DOS VÍAS
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Cocinar 
con Agua 
Puri�cada 
Cocinar con agua purificada es 
muy interesante ya que 
reducimos los tiempos de 
cocción, y así mismo, reducimos 
costes de energía. 

Además, al ser un agua más 
pura,  potenciamos  los sabores de 
los alimentos. 

Agua 
es Salud
El agua es un elemento esencial para la vida. El agua es 
imprescindible para transportar nutrientes a las células, 
diluir los líquidos corporales, regular nuestra temperatura, 
metabolizar alimentos, limpiar el organismo y expulsar 
impurezas…, es tan importante para la vida humana, 
que casi el 75% del peso de una persona adulta es agua.

UNE
CERTIFICADOS

 

 

Virgin tiene un grifo con dos 
manecillas, una te proporciona 
agua de mineralización media y la 
otra con mineralización débil. 

Virginal Water
El agua Virgin parte de un concepto de agua virginal; un agua 
pura, libre de contaminantes y microplásticos. 

Además, al ser de Km0, no necesita tratamientos químicos, 
embotellado en plástico  ni transporte. 

Gracias a su Ecological System Water   ,  consigue el menor  rechazo 
de agua  del mercado. 

Con un diseño de formas 
simples conseguimos que la 
limpieza del exterior de 
Virgin sea cómoda y rápida. 

Los sistemas de Flujo directo 
Hidrosalud no tienen 

depósito, por lo tanto son 
de  dimensiones reducidas 

que caben bajo del 
fregadero.

Agua a la 
carta

Mineralización Media Mineralización Débil

Diseño
Minimalista

Tamaño
Compacto
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Los equipos de Hidrosalud 
están a la vanguardia 
tecnológica  para ofrecer un 
servicio de máxima calidad.

Este sistema asegura un rechazo 
mínimo de agua. 
Tres veces menos que los equipos 
convencionales del mercado.

En Hidrosalud confiamos tanto en 
nuestros productos que cubrimos 
hasta 10 años de garantía. 
Las garantías son de 2 años, 
ampliables a 8 años; un total de 
10. 

El Flujo directo es un sistema de 
producción directa. El agua 
nunca queda estancada. El 
proceso de producción dura 
unos 3” aproximadamente. 

Es un sistema compacto que al 
no tener depósito  es más 
pequeño. Tiene una pantalla 
con indicadores para una 
información total. 
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65-75% 55-65% 75-80%


