
Por  qué agua Spring 
 

Agua:  de  la naturaleza a su  hogar 
La mayoría de  nosotros damos por  sentado que  tenemos agua potable pura en  nuestro 
hogar. Sin embargo, al comprender el camino que  recorre el agua hasta llegar  a su  hogar, 
sabrá por  qué  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring™ es esencial para contar con 
agua pura y limpia  para usted y su  familia. 

 
El agua proviene principalmente de  dos  fuentes: aguas superficiales, tales como lagos, 
arroyos y ríos; y aguas subterráneas,  tales como pozos y acuíferos. Desde su  origen hasta 
la llave de  agua de  su  hogar, el agua es susceptible de  recolectar diversos contaminantes. 

 
El escurrimiento de  los  rellenos sanitarios y las  aguas residuales de  las  plantas industriales 
presentan una  de  las  mayores amenazas para las  fuentes de  agua primarias y sus 
alrededores. El mercurio, los  compuestos  orgánicos volátiles (VOC), el radón y otros 
contaminantes potencialmente nocivos pasan inadvertidos ante el ojo humano. 

 
En el proceso de  tratamiento del agua, generalmente, se le agrega cloro  para destruir 
las  bacterias potencialmente nocivas. Incluso  aquí,  donde creemos que  el agua es la más 
limpia,  el cloro  puede reaccionar contra la materia orgánica natural y formar productos 
nocivos derivados de  los  iones de  la desinfección, tales como los  trihalometanos  (THM). 

 
En las  etapas finales del recorrido del agua hacia su  hogar, las  tuberías de  distribución 
viejas  también pueden representar  una  amenaza. A medida que  fluye el agua, varios 
materiales, tales como tuberías de  plomo  y juntas de  plomo  soldadas dentro del hogar, 
pueden contaminar el agua antes de  que  llegue  a la llave. 

 
Todos  estos contaminantes y muchos otros se disminuyen en  forma eficaz  con  el Sistema 
de  tratamiento de  agua eSpring. Al utilizar  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring, 
puede estar  tranquilo de  que  tiene en  su  hogar una  de  las  fuentes de  agua más limpias 
que  existen. 

Ocho motivos para elegir el Sistema de tratamiento de agua 
eSpring 
 
 
#1: Agua  más limpia,  más transparente y con  mejor sabor. 
El beneficio más evidente del tratamiento de  agua eSpring™ es la mejora considerable del 
sabor, olor  y transparencia del agua. Es inmediatamente evidente, fácil de  comprender y de 
valorar. 
 
 
#2: Agua  de  mejor calidad. 
Muchos sistemas mejoran la apariencia y el sabor del agua. Sin embargo, pocos reducen 
los contaminantes  potencialmente nocivos, e incluso menos eliminan eficazmente las 
bacterias y los  virus  transmitidos por  el agua. El tratamiento de  agua eSpring cumple 
ambas  funciones. Elimina en  forma eficaz  más de  140 contaminantes diferentes y destruye 
más del 99,99% de  las  bacterias y los  virus  transmitidos por  el agua. 
 
 
Tenga en cuenta: Los contaminantes y demás sustancias a los que se hace referencia en esta guía no necesariamente están 

presentes  en su agua potable. 

 
 
#3: Desempeño demostrado. 
NSF International es una  organización sin  fines  de  lucro, reconocida en  todo el mundo 
como  la autoridad independiente líder  en  certificación y prueba de  sistemas de  tratamiento 
de  agua. NSF International ha  probado y certificado que  el tratamiento de  agua eSpring 
reduce más contaminantes perjudiciales para la salud que  cualquier otro sistema basado 
en  UV/carbón que  haya  certificado. Esto  se basa en  las  listas de  NSF actuales,  cuyo 
alcance es global. 
 
 
Para obtener más información acerca de NSF International,  consulte la sección NSF International. 
 
 
 
#4: Exclusiva  tecnología de  punta. 
El tratamiento de  agua eSpring es el primer sistema que  utiliza una  combinación de 
tecnologías de  bloque de  carbón y de  lámpara ultravioleta (UV) patentadas en  Estados 
Unidos junto  con  un  control electrónico avanzado. El filtro de  carbón/cartucho reduce 
las  partículas y más de  140 contaminantes; la luz UV destruye más del 99,99% de  los 
microorganismos transmitidos por  el agua; y el sistema electrónico de  control supervisa 
el desempeño del sistema e informa a los  usuarios cuándo es necesario realizar el 
mantenimiento. La combinación de  estas tecnologías hace que  nuestro sistema sea 
exclusivo. 
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#5: Respaldado por  años de  investigación. 
El Sistema de  tratamiento de  agua eSpring es el resultado de  20 años de  investigación en  
tecnología para el tratamiento del agua. Fue  diseñado y desarrollado por  nuestros 
ingenieros y científicos, que  poseen más de  270 patentes de  tratamiento de  agua en  todo 
el mundo, otorgadas o en  trámite. 

 
 

#6: Más comodidad. 
A diferencia del agua embotellada o de  los  filtros  tipo  jarra, el Sistema de  tratamiento de 
agua eSpring puede satisfacer todas las  necesidades de  agua potable y para cocinar de 
una  familia  promedio, cuando la necesiten, directamente de  la llave. 

 
 

#7: Menos mantenimiento. 
Algunos filtros  y sistemas de  tratamiento requieren cambios de  filtro todos los  meses, o 
con  mayor frecuencia. Sin embargo, el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring puede 
suministrar suficiente agua para una  familia  de  seis miembros durante todo un  año  un  total 
de  5.000 litros  (1.320  galones) antes de  que  sea necesario reemplazar el cartucho. 

 
 

#8: Más valor. 
Si bien  el Sistema de  tratamiento de  agua eSpring ofrece 
excelente desempeño y comodidad, su  costo de 
tratamiento es inferior al de  muchos otros sistemas. 

 
 

Un producto excelente para 
satisfacer una necesidad cada vez 
mayor. 
Desde hace tiempo, se nos  reconoce como 
un  productor líder  de  sistemas de  tratamiento 
de  agua. Desde 1984,  nuestra compañía 
ha  vendido  más de  3,5  millones de  sistemas 
de  tratamiento de  agua. Con  el fin de  aprovechar 
nuestra sólida  posición en  el mercado, ahora ofrecemos el 
tratamiento de  agua eSpring™, que  forma parte de  la creciente 
marca de  productos relacionados con  el agua, y un  sistema 
cuyo  desempeño es mejor que  el de  cualquier otra unidad que 
hayamos ofrecido hasta el momento. 

Si  es buena para ti, 
es buena para peces 
 
 
Todos  sabemos que  el agua es esencial para vivir.  Sin embargo, no  todos somos 
conscientes del papel primordial que  desempeña el agua en  casi todos los  órganos y 
funciones de  nuestro cuerpo. El agua hace mucho más que  preservar la vida.  El agua 
de  buena calidad puede mejorar nuestra salud, nuestro estado físico  e incluso nuestra 
apariencia. 
 
 
¿Qué sucede si no bebemos agua? 
Podemos pasar varias semanas sin  consumir alimentos, pero moriríamos en  cuestión de  
unos días  si no  bebiéramos agua, incluso más rápido en  climas cálidos en  los  que  la 
transpiración provoca que  perdamos agua rápidamente. La falta  de  agua puede provocar 
consecuencias catastróficas: 
 

• Un déficit del 1% de agua en el organismo provoca sed. 
• Un déficit del 5% provoca fiebre leve. 
• Con un déficit del 10% se hincha la lengua, fallan los riñones y se acalambran los músculos. 

Caminar se vuelve imposible. 
• Ante una pérdida del 20% o menor, la piel se reseca, los órganos dejan de funcionar  y se produce la 

muerte. 
 
 
Funciones del agua en el organismo 
El agua es el nutriente más importante que  recibe el organismo; todas las  células, tejidos y 
órganos necesitan agua para funcionar correctamente: 
 

• El agua transporta  las vitaminas  y los nutrientes esenciales solubles en agua (tales como proteínas, 
minerales, vitaminas B & C) que necesitan las células, los tejidos y los órganos para funcionar bien. 

• El agua humedece los ojos, la boca y las vías nasales, lo que ayuda a que los órganos funcionen bien y 
nos sintamos físicamente cómodos. 

• El agua ayuda a regular la temperatura corporal, ya que mantiene el cuerpo fresco cuando hace calor y lo 
protege del frío cuando las temperaturas  externas son bajas. 

• El agua permite que las células del organismo conserven su estructura  y transporta  oxígeno a las células. 
• El agua protege los órganos y actúa como un amortiguador para minimizar el estrés  y el daño a los 

órganos. 
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• El agua funciona como un excelente lubricante para las articulaciones. 
• El agua limpia los riñones para eliminar las sustancias tóxicas del organismo. 
• El agua transporta  los desechos sólidos del organismo. 
• El agua equilibra los electrolitos (minerales, tales como potasio, sodio y cloro)  que ayudan a regular la 

temperatura corporal y a controlar la presión sanguínea. 
• El agua es una fuente valiosa de microminerales, tales como manganeso, magnesio, cobalto y cobre. 

 
 

Cómo puede mejorar el agua potable su salud y su bienestar. 
• El agua ayuda a mantener el volumen sanguíneo, que, a su vez, mantiene su energía. 
• Una hidratación adecuada mejora la concentración  y disminuye el tiempo de reacción, en especial durante 

el ejercicio. 
• El agua aumenta la cantidad de calorías que usted quema al realizar las actividades diarias habituales. 
• El agua ayuda a disminuir el malestar estomacal que pueden provocar los medicamentos concentrados. 
• El agua ayuda a eliminar el exceso de sodio del organismo, que puede provocar retención de líquidos. 
• Estudios* han demostrado la relación entre el consumo elevado de agua y el menor riesgo de 

enfermedades leves, tales como resfriados, constipación e infecciones del tracto urinario, hasta 
condiciones más graves, como cálculos renales y cáncer de vejiga. 

• El consumo frecuente de agua evita la deshidratación en niños y en personas mayores. (La deshidratación 
es una de las principales causas de hospitalización entre personas mayores de 65 años). 

• El agua puede ayudarlo a bajar de peso y a mejorar su apariencia. 
• Muchas veces el organismo confunde la sed con retorcijones de hambre, por lo que, con frecuencia, las 

personas comen cuando el organismo tiene sed, no hambre. Estudios demuestran que las personas que 
beben grandes cantidades de agua normalmente tienen menos hambre. 

• El agua le da más energía durante el ejercicio  y aumenta la cantidad de calorías que usted quema cuando 
realiza actividades físicas. 

• Los estudios indican que el agua también puede ayudar a reducir la acumulación de grasas. 
• El agua ayuda a hidratar la piel y la deja más tersa,  suave, flexible  y sin arrugas. (El último  órgano al que 

llega el agua es la piel; si el organismo no recibe suficiente agua, la piel sentirá los efectos de la falta de 
agua mucho más que cualquier otro órgano). 

 
 

Cuánta agua necesita 
Su  cuerpo necesita agua incluso cuando no  tiene sed. 
 

 
• Si bien las necesidades individuales dependen de muchos factores, en general, una persona promedio 

debe beber entre 1,5 y 2,5 litros de agua (aproximadamente de 1,5 a 2,5 cuartos de galón) por día. 
(Verifique nuestra Calculadora de consumo de agua en www.espring.com para obtener más 
información acerca de cuánta agua debe beber según sus hábitos de ejercicio  y su peso actual). 

• Las bebidas con cafeína café, té y bebidas de cola deshidratan el organismo y perjudican  los órganos, ya 
que para procesarlas se requiere más agua de la que proveen. 

• Las bebidas alcohólicas también provocan deshidratación. 
• Los jugos y las bebidas deportivas calman la sed del organismo, pero también pueden aportar calorías no 

deseadas. 
 
Para obtener esta información, se consultaron varias fuentes, entre ellas, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la 

Asociación para la Calidad del Agua (WQA), la Asociación Americana de Cáncer (ACA), la Asociación Americana de Dietética (ADA), la 

Asociación Americana de Cardiología  (EE.UU.) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

 

 
 

 

Si deseas más información sobre la temática del agua en Acuariología o si deseas beneficiarte de la 
oferta a precio de coste del Purificador de CarbUva (Carbón y UVA) que se presenta en este 
informe: 
 
* Si eres fan o socio del Club de Acuariología,  
* Si eres profesional, comercial o montador,  
* Si deseas distribuirlo en tu empresa  
* Solo para clientes españoles; consultar para otros países. 
* Póngase en contacto con nosotros en: 
* www.acuariologia.org                                                       Telf: 637 99 22 11 
* FaceBook: club.acuariologia                                             Skype: live:acuariologia  
* Contacto: www.acuariologia.org/contacto                        CE: info@acuariologia.org  
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