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Agua, ecología y ahorro.

INDICADORES 
LUMÍNICOS DE ESTADO 
DE LOS FILTROS

RGB SENSITIVE RING:
Emite un color diferente en 
función de la temperatura 
seleccionada del agua.

TEMPERATURA
Agua Natural
Agua Fría (5º)
Agua Caliente (93º)

GRIFO AUTO STOP
Finaliza la carga al llenar la 
botella.

GRAN ESPACIO
29,5cm de espacio. 
Perfecto para cualquier
botella o vaso. 

39cm

138,5cm
29,5cm

46cm

E
Q

U
I P

O
 D

E 
TRATAMIENTO

 D
E

 A
G

U
A

  

3 TEMPERATURAS DE AGUA:
 DEPÓSITO DE AGUA NATURAL:  5L
 DEPÓSITO DE AGUA FRÍA:  4L(3º-5º) 
 DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE: 2L (93º-95º)
AGUA SEGURA: Higienización por UV Bactericida/Viricida. 
5 ESTACIONES DE PURIFICACIÓN
PRODUCCIÓN 150 GPD
AUTO CARGA: Para la carga cuando llega al nivel de 75cl.(Regulable). 
SYSTEM RGB CONTROL: Control de estado de filtros y de agua.
ELEGANTE DISEÑO: Las formas redondeadas junto al sistema magnético de puertas 
hacen que encaje estéticamente en cualquier lugar. 

CARACTERÍSTICAS 

5L
+2+4
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Panel intuitivo donde está 
TODO muy sencillo.

PANEL TOUCH

BY

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

1
Se envasa en lugar sin 

especificar no tiene  
garantía de procedencia. 

Se incorporan 
conservantes y el agua, 

va adquiriendo 
micro-partículas de 

plástico.

2

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

PH

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



C U A R T A 
ESTACIÓN
Luz UV LED

Elimina virus y 
bacterias.

Q U I N T A 
ESTACIÓN
Post filtro
Remineraliza el agua. 
Aporta Calcio, Sodio 
y Magnesio, que 
regula el nivel de PH. 

POLAR es la nueva generación de purificadores de HidroSalud que sustituyen a los 
antiestéticos y contaminantes dispensadores de agua. Su valor añadido es el de la 
erradicación del uso de plástico y del consecuente transporte. Esto hace que el resultado 
sea genial. Un producto saludable, ecológico y sobretodo, económico. 
Es por eso que  POLAR ofrece:       

Agua ecología y ahorro.

Gracias a su 
diseño sencillo y poco 

invasivo,
POLAR, puede formar 

parte de su entorno,
y abastecer de agua 

a toda la familia.

BY

POLAR   está 
pensado para 

abastecer mucha agua. 
Su sistema de llenado 
automático,  permite 

colocar fácilmente 
cualquier botella. 

ESTACIONES El agua que emana de POLAR es 
pura como la de un Glaciar, gracias a 
sus 5 ESTACIONES  de purificación:de PURIFICACIÓN

5TRABAJO

La erradicación del CO2 es 
uno de los retos que 
tenemos en nuestra  
sociedad actual y un 

compromiso adquirido 
desde las instituciones 

Europeas. Desde un hogar 
o desde una empresa, 

podemos ayudar a 
erradicar esta huella que, 

como sabemos, está 
generando un 

calentamiento global 
devastador

Incorpora un sistema 
de lámpara ULTRA 

VIOLETA (LED) de 
última generación en el 

núcleo del depósito 
que hace imposible la 

proliferación de 
patógenos.

P R I M E R A 
ESTACIÓN
PP-10CF, PP
Elimina las partículas 
más grandes 
suspendidas en el 
agua.

S E G U N D A  
ESTACIÓN
Filtro de Carbón
Elimina la materia 
orgánica, el cloro, 
el olor y hace el agua 
cristalina.

T E R C E R A  
ESTACIÓN
Membrana RO de 
150 galones

Elimina metales 
pesados, químicos y 

exceso de sales.
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HOGAR

Agua de Km0
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Compromiso


