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me hace daño.
tomar agua de la llave y no
o llego del colegio, puedo
cuando juego con mis amigos
tenemos ahora, porque
Me gusta mucho el agua que

SARA LUCIANA

color del agua no era el ideal.
agua que consumíamos y el
teniamos que hervir toda el
de la llave. Antes de esto
podemos beber directamente
contar con agua pura, la cual
Este sistema nos ha permitido

JAIME ZAPATA

ahora sea más equitativa.
y que nuestra calidad de vida
todos gocemos de mejor salud
mucho y eso ha permitido que
calidad del agua ha mejorado
que instalaron la planta, la
Estamos felices porque desde

MARTHA LÓPEZ

NIDAD
COMU-



Familias
12.000

+ de

Beneficiadas en el corregimiento de Caimalito - Risaralda.



por litro de producto producido).
inferior a $10 (pesos colombianos
BAJO COSTO DE PRODUCCIÓN:

COLOMBIANOS
10 PESOS>

entre 4 y 9 de pH.
ácido hipocloroso permanece
La eficacia bactericida en el

DE  PH
4 Y 9

maduras cuando se vierte en la piel.
de un producto que no genera que-
la planta de tratamiento, por tratarse
Seguridad para los operadores de

100%

de sabor a cloro.
Eliminación de biofilm, ausencia

100%

VENTAJAS



inversión en 2 años.
indica un retorno de

La estimación realizada,

eliminación de biofilm.
mejor calidad, ausencia de sabor a cloro y
que el agua garantiza su potabilidad y de la
La comunidad se ve beneficiada, gracias a

gracias a que es un sistema automatizado.
operador en uso de dos horas diarias,
a que el uso de personal se reduce a solo un
Optimización del recurso económico, debido

electricidad y se produce en SITIO.
a que la materia prima es agua, sal y
Optimización del recurso económico, debido

AGUAVITAL
PROYECTO



al agua sin implicar algún riesgo.
la producción se pueden verter
Los desechos del resultado en

- RIESGO AMBIENTAL
+ AGUA PURA



Sistema ampliamente util izado en Europa  e innovador en Latinoamérica .

de producción .

tecnología desarrollada en las celdas
continente  la diferencia la marca la 

El sistema es único  en la región  y en el

composición es agua ,  cero gaseoso.

estable  gracias a que gran parte de su

limpiar las  tuberías ,  es un producto más

valores agregados como el poder de
con el propósito de desinfección  y tiene

Es un sistema innovador  porque cumple

INNOVACIÓN
AGUA, VIDA E
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bacterias no generan mutaciones ni crecimiento.

celular estalla y destruye el ADN, por lo tanto el virus o las

proceso llamado fagocitosis. Básicamente, la membrana

infecciones. Este actúa contra patógenos a través de un

también por el cuerpo humano para la lucha contra las

hipocloroso (HOCI), un ácido de origen natural, generado

El ingrediente activo en la solución resultante es el ácido

comunes, no es corrosivo, no irritante ni dañino.

comparado con otras sustancias de desinfección

efectividad veces más fuerte que el dióxido de cloro) y

bactericida, virucida y fungicida (aproximadamente 10

hipocloroso, desinfectante que posee una alta

electroquímica, el agua salada se transforma en ácido

A través del proceso de electrólisis o activación

ÁCIDO HIPOCLOROSO?
¿CÓMO FUNCIONA EL


