
Registra tu Closca Bottle Wave by Hidrosalud en la 
Water App y mide tu impacto positivo en el 
planeta. Forma parte del cambio.

Km0. No generamos 
residuos plásticos ni 

tampoco CO2 porque 
nuestra agua se purifica 
en el mismo lugar donde 

va a ser consumida.

Planet Friend muestra mediante una comparativa el 
transcurso del agua embotellada o de dispensador de 
garrafón  frente al agua de Km0 de Hidrosalud. 

www.planetfriend.life

CICLO AGUA  EMBOTELLADA  AGUA Km0
Un simple
gesto que genera
un gran impacto positivo.

Closca Bottle Wave
#MyLastPlasticBottle

by

1
Se envasa en lugar sin 

especificar no tiene  
garantía de procedencia. 

Se incorporan 
conservantes y el agua, 

va adquiriendo 
micro-partículas de 

plástico.
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Se transporta en 
camiones, que generan 
miles de toneladas de 

CO2 

3

Los envases de plástico 
contaminan el medio 

ambiente, nuestros ríos 
y mares. Y de facto 

repercute en nuestra 
salud.

5

Los garrafones de agua 
requieren de 
almacenaje, 

mantenimiento y 
recarga humana.

4

Un vez purificada, se 
enriquece 

con minerales  CALCIO, 
MAGNESIO Y POTASIO 

para que sea 
equilibrada. 

2

El agua que se consume es 
PURIFICADA Y 

MINERALIZADA. 
AGUA TÉCNICAMENTE 

PERFECTA Y SALUDABLE. 

3

5
Todo supone una 

reducción drástica de 
recursos materiales y 

medioambientales que 
repercute también en un 

ahorro económico. 

4

vs

El agua potable se trata con 
un sistema de varias 

estaciones de 
PURIFICACIÓN para 

transformarla en 
SALUDABLE. 

1

#MyLastPlasticBottle
by

PH

A prueba de aeropuertos
Vacía pasa los arcos de seguridad
para que vaya contigo a donde vayas.

Función termo
Mantiene tus bebidas frías hasta 
24 horas o calientes hasta 12 horas.

Conectividad
Rastrea tu impacto positivo. 

Closca bottle wave

Manos libres
Llévala cómodamente donde quieras 
gracias a la solapa de silicona patentada.

Tamaño
600 o 450 ml.

Acero inoxidable
No añade sabor al agua y es 100% 
libre de BPA, ftalatos y toxinas.

Base de silicona 
Antideslizante y Protección 

La Botella Inteligente.

Consulte en la web la cantidad de botellas de 
plástico y CO2 que han dejado de contaminar 
nuestro planeta.
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CLOSCA WATER APP

MIDE TU IMPACTO
EN EL PLANETA

 

AGUA EN CUALQUIER LUGAR 
Encuentra el su punto de recarga 
más cercano (más de 250 000 en 

todo el mundo).

OBTEN RECOMPENSAS 
Por dejar el plástico de un solo uso 

en el pasado.

DESAFÍOS
Súmate a desafíos o crea otros 
nuevos para inspirar el cambio.

ESCANEA EL CÓDIGO
En nuestras fuentes HidroSalud 

recibe puntos al realizar tu carga 
de agua purificada. 

En Hidrosalud siempre hemos 
tomado consciencia por el 
impacto medioambiental que 
provoca el consumo de agua 
embotellada y de los garrafones 
de dispensador. Por el residuo de 
plástico y por las emisiones 
contaminantes del transporte. 

Es por ello que nos unimos al reto 
#MyLastPlasticBottle de Closca  
para implementar la experiencia 
de un consumo de agua 
responsable mientras obtienes 
beneficios. 

Rellena tu botella, mide tu impacto positivo y obtén 
recompensas.

#MyLastPlasticBottle
by

ESTILO DE VIDA
SALUDABLE

PRÊT-A-PORTER

Visibiliza un estilo de vida saludable 
gracias a la solapa de silicona 

SOLAPA
MANOS LIBRES 

Adiós al plástico,
ya forma parte del pasado

Cómoda, versátil
y elegante.
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Closca Bottle Wave

Súmate al reto descargando 
Closca Water App.

La Botella Inteligente.


