NIKKEN"Descúbrelo. Vivelo.

PIMAG ™ OPTIMIZER 11
HOJA DE REFERENCIA RÁPIDA
Maximiza los beneficios del agua PiMag
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• Tecnología magneticaa de NIkkenTecnología magnética de Nikken

Funcionamiento del Optimizer 11

o

El poderoso molor eléctrico del Optimizar causa que un par de
imanes de 4,400 gauss giren para producir un poderoso y
complejo campo magnético.
Un rotor que se encuentra dentro de la jarra del Optimizar 11 es
controlado por un imán de 3.500 gauss. el agua pasa en la jarra a

o

través de un campo magnético muchas veces.
El agua corre a través del pi ring del Optimizer que contiene
material cerámico pi.

o

El Optimizer 11 agita el agua en un patrón de vórtice (torbellino),
empacando el oxigeno dentro del agua mientras que esta en el
ciclo a través del campo magnético.

CARACTERíSTICAS Y BENEFICIOS DEL PIMAG OPTIMIZER 11:
• Imanes giratorios ..................... .... Crea

un campo activo de energia magnética.

• Pi Ring . . , ... , , , , , , , , , , , , , , , ...... .. . .... Ajusta el pH, intensifica la composición mineral y agrega pi.
• Nueva jarra, mas grande con cerradura . ..... Propor ciona al Optimizer 11 una capacidad completa de dos litros, mantiene
el agua optima lista para beber.

• Distribución ergonómica ..... . .. •• .. •.. . ... Facilita

el uso del Optimizer 11 y r equiere de menos espacio, adecuado hasta

para un ár ea pequeña.

• PaneL digitaL . ... . ..... •• .. • • ..•.... . . .... Caracteriza un indicador de tiempo que le permite al usuar io determinar
cua ndo debe reempla2ar el Pi Ring, para ob tener una mejor función.
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PIMAG TM OPTIMIZER 11
HOJA DE REFERENCIA RÁPIDA
LOS HECHOS
La tecno logia Opt imizer esta diseñada pa ra ajustar el pH, interlsificar la composición mineral.
agregar iones y pi.
El Pi Ring cont iene ca lcIo de coral marino cosechado cerca de Ok inawa.
El capullo magnetico en el Optlm izer 1I es Similar al efecto en el Sistema para Dormir de N ikken,
pero este es un campo activo de alta energía.
La comb inación de la actividad de oxigenación, los minerales pi y el campo magnético esta diseñada
para recrear (as condiciones del arroyo en donde el agua pi fue descubierta - -el agua de la vida.Usado con su Sistema para el Agua PiMag, el PiMag Optimizer 11 esta diseñado para transformar el

agua PiMag a traves de la tecnología patentada.

Para el desarrollo del PiMag Optim lzer. se consulto a los mejores expertos de la ciencia del agua.
Su invest igación y la búsqueda de Nikken por el agua perfecta guiaron al desarrollo del PiMag
Opt imizer 11.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
COOIGO DE
ARTICULO
OESCRIPCION
#1359
PiMag Oplimizer 11
#1358
Reemplazo del Anillo del PiMag Optimizer 11·
DISPONIBILIDAD
México. Colombia, Ecu¡¡dor, Gu¡¡temal". Cosl" RiCi!. P¡¡namá. EI 5<llvador
TECIOLOGIA IUI{IIU
Avanzada Tecnologia Magnética, Tecnologia Pi Mag, Tecnologia de Oxigenació n.
PESO
4.6 Librasl2.1 Kg
CAPACIDAD
2 Litros
MATERIALES QUE comElE EL PRODUCTO
Un motor electrónico, imanes rotatorios, un anillo relleno co n material cerámico pi.
INSTlIUCCIONES DE LIMPIEZA
lavar la jarra manualmente con un detergente suave. No use jabón o detergente en el pi ringo No sumerja la base
en el agua. Séquelo con un paño suave.
COMO USARLO
Llene la jarra con agua, es preferible que sea con agua PiMag. Optimiza en un ciclo de nueve minutos. Consulte
las instrucciones completas.
REEMPWO PARA EL PI RING
Una vez al año o después de 200 horas. lo que se cumpla pr imero
INFORMACIO" DE LA IiARAmA
Garan!!a estándar limitada de 1 año

SUGERENCIAS
Sugiérale a alguien
que haga una prueba
sencilla con tres
sorbos. uno de agua
potable. uno de agua
potabLe que ha
pasado a través deL
Sistema para el Agua
PiMag y uno del agua
potable que paso por
el Sistema para eL
Agua PiMag
y se convirtió en
agua óptima.

PRECAUC IQN. Si usa un apa ...!o medl"" electrónico ""1nO un m~"'ilpno o llene ~lgún ImpLaonte quorurglco un$l!l'" mignétlumenle no uu prodUCtos
magné1lCOS , lIS mu¡eru en el pnmer1nmeStre de embaruo o cualQuIer ¡)e~on¡ Que tengil problemas de wlud deben tonsul1ar a su mOdoco an'eS de
uwr produclos "",gMlICOS No coloque produ<;tos magnétICOS en conlo<:lo dl""lo ton ¡rticulos senSltr",s mognél lc.menle como celOjes. audlo/vrdeos
Ci»eues. tarJelas de Cré<lllo. equIpo electrónrto port~"l, ett Uselo ~nlumenl. con ¡gua [",I.d. mumtl¡>atrnenle o Con otro wmlnrstro que Su seguro
p~ril beber.
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