
Nuestro bienestar puede ser físico
o emocional, pero en ambos casos
sólo podemos lograrlo restaurando
los equilibrios naturales del cuerpo:

 

La base está en 
oxigenarse,

nutrirse,
e hidratarse.

 
HIDRÁTATE CON NUESTRA

AGUA ALCALINA MONCHIQUE.

CONTACTO

Calle Mayor, 11 - Moncofar (Castellón) 
+34 638 15 35 85
info@deltao2.es
www.deltao2.es

AGUA ALCALINA
HIDRÁTATE,  ALCALINÍZATE

AGUA PARA TODA
LA FAMILIA

AGUA DEL
DEPORTISTA

Ha sido galardonada
con 2 medallas de oro

como mejor agua 
por la iTQi de Bruselas

para las aguas gourmet.



PROTEGE LOS DIENTES
de los ataques ácidos de los azúcares,

FAVORECE LA DIGESTÓN
ayuda a absorber y digerir desde la boca

por todo el tracto digestivo y reduce la

acidez gástrica y metabólica,

AUMENTA LA ENERGÍA
facilitando el flujo sanguíneo, facilita la

oxigenación celular,

AYUDA A LA PERDIDA DE PESO
a parte su acción de saciedad, elimina los

desechos ácidos y tóxicos que la grasa

encapsula para proteger el cuerpo,

EVITA DOLORES DE CABEZA
por una mejor hidratación del cerebro,

INCREMENTA LA CONCENTRACIÓN
83% del cerebro es agua que se tiene que

renovar cada 5 a 7 horas,

ACCIÓN ANTI-ENVEJECIMIENTO
por su pH y sus minerales, tiene un

potencial antioxidante y cuida los riñones,

SE NOTA EN LA PIEL
hidrata la piel desde el interior hasta 6

veces más rápido que un agua neutra,

PREVIENE ENFERMEDADES
La mala hidratación es un factor

desencadenante de muchas enfermedades

crónicas y neurodegenerativas.

Agua alcalina y Cáncer:
Por su propia naturaleza física un sistema alcalino es

rico en oxígeno y ya hace décadas el Dr. Otto Warburg
(doble permio Nobel) demostró que el cáncer se

desarrolla en ausencia de oxígeno libre por lo que será
difícil que pueda desarrollarse en un ambiente de pH

alto alcalino y, por tanto, cargado de oxígeno.

DEPORTISTA 0.73L
unidad: 1,50€

recarga en nuestra
fuente: 1€

AGUA
MONCHIQUE

ÁCIDO ALCALINO

El cuerpo tiene varias alternativas
para conservar los equilibrios de

pH en los varios líquidos
corporales. Sin embargo, fastidiar

ese trabajo puede llevar a varios
problemas de salud (trastornos

hormonales, enfermedades
cardiovasculares, de la vejiga

urinaria y los riñones,
inmunodeficiencia, debilidad de
huesos, falta de energía, pésima

digestión, desarrollo de tumores e
infecciones fúngicas).

Varios factores (medio ambiente,
dietas inadaptadas más ácidas,

estrés, etc) afectan ese equilibrio
que nuestra agua ayuda a

mantener.

Y no olvides de moverte con una actividad

física regular y dormir 7-8 horas/día.

ORÍGEN: PORTUGAL

BENEFICIOS DEL AGUA ALCALINA

BOTELLA 1,5L
unidad: 1,60€
Pack x6:    9€

VIDRIO: 0.72L
unidad: 3€

DISPONIBLE EN
NUESTRA TIENDA

calle Mayor 11, Moncofar 638 15 35 85

 100%
NATURAL
tal como sale
del manantial


