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El patentado sistema de activación i-H2O es la tecnología de hidratación
más profunda que existe en la actualidad. Este descubrimiento, fácil de
usar, para el bienestar, te permite transformar el agua filtrada y común en
agua ultra hidratante, “agua viva”, en 30 minutos. Durante el proceso de
activación automatizado de i-H2O, la estructura caótica de las moléculas
del agua se transforma en un alineamiento en fila, imitando el estado
natural del agua de las células saludables de nuestro cuerpo, creando así
agua biodisponible y energizada de manera óptima. Ahora, con el sistema
(#39290)
de activación i-H2O para viaje, ¡puedes disfrutar los diversos beneficios de
CONTENIDO DEL SISTEMA la increíble tecnología de alineamiento en fila (SFA) a donde quiera que
vayas!*
i-H2O PARA VIAJE
(1) Activador i-H2O con adaptador para la botella
(1) Botella portátil de 32 oz (libre de BPA)
(1) Fuente de poder de 120v 1/8”
(1) Estuche práctico y portátil

OTRASPRESENTACIONES
Sistema de Activación i-H2O para el hogar (#39270)
Combo del Sistema de Activación i-H2O
(#39289)

i-H2O BENEFITS*
Ayuda a aumentar considerablemente los
niveles de hidratación del cuerpo
Favorece la óptima absorción de nutrientes
Ayuda a mantener el proceso natural de
desintoxicación del cuerpo, a la vez que ayuda a
tener una flora intestinal saludable

Con su patente de GIAPlex, GIA Wellness ha revolucionado
la manera en que tu cuerpo reconoce, absorbe y utiliza
estos productos mediante el alineamiento en fila (SFA) y
la incorporación activa de sus productos de clase mundial
como son la tecnología de hidratación, las fórmulas
nutricionales y las soluciones contra el envejecimiento.
GIAPlex ha sido diseñada para mejorar la potencia
natural, la vitalidad y la fuerza de vida de cada nutriente,
permitiéndote disfrutar los beneficios internos y externos
de una hidratación y una alimentación incomparables.*

Para más información contactar a:

Ayuda al cuerpo en el equilibrio de los niveles
de pH
Promueve una piel de apariencia joven
mediante la hidratación natural de la piel y la
producción de colágeno
Ayuda a neutralizar los radicales libres
Ayuda a mantener los potentes efectos
antioxidantes
Muestra propiedades antibacterianas y antifúngicas

Los comentarios sobre este producto no han sido evaluados por ninguna agencia gubernamental.
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, mitigar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Cualquier testimonio dado refleja únicamente la experiencia de cada individuo, son sólo comentarios
anecdóticos y pueden ser distintos.

Technology protected by
U.S.PatentNo.:US6,369,399B1
TM

PREGUNTAS FRECUENTES*
¿Por qué es tan importante la estructura de “alineamiento en
fila” del i-H2O?
Cuando nacemos, las moléculas de agua en nuestras células
están alineadas en fila. Nuestro cuerpo cuando es joven incluso
convierte cualquier agua que bebamos en esa estructura
necesaria de alineamiento en fila. Pero conforme envejecemos, la
capacidad de nuestro cuerpo para convertir el agua que bebemos
en ese alineamiento disminuye radicalmente y cada vez pone más
en riesgo los niveles de hidratación de nuestro cuerpo. Gracias
al descubrimiento “Aquaporins” del Dr. Peter Agre, ganador del
Premio Nobel 2003, se demostró que para que el agua fuera
efectiva de manera óptima en el cuerpo, las moléculas de agua
deben estar alineadas en una estructura en fila.
¿Puedo activar el agua por más de 30 minutos?
La activación idónea es de 30 minutos. No obtendrás más
absorción de energía si la activas por más de 30 minutos.
¿El i-H2O cambiará el pH del agua?
El i-H2O ayuda a controlar el proceso natural del cuerpo para
equilibrar el pH.
¿Puedo usar el Sistema de Activación i-H2O para cocinar o
para activar otros líquidos?
Sí, lo puedes usar para cocinar y puedes activar agua, leche, jugo o
cualquier líquido, incluso vino, café y té.
¿Puedo lavar frutas y verduras con el i-H2O?
Sí, el i-H2O ha demostrado que cuando los vegetales y las frutas
se lavan con agua activada se mantienen más frescos durante más
tiempo en el refrigerador.
¿Se puede refrigerar el i-H2O?
Sí. Puedes dejar el i-H2O en el refrigerador o a temperatura
ambiente.
¿Es benéfico rociar i-H2O en la cara y el cuerpo, y si es así, qué
beneficios puedo esperar al hacerlo?
Sí, es absolutamente benéfico rociar el i-H2O en tu cara y piel. La
piel es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo. Debido
a esa característica, la piel tiene cualidades que la hace más
resistente en algunos aspectos que otros órganos. Sin embargo,
es de vital importancia que la piel esté hidratada y nutrida
perfectamente cuando se enfrenta a exposiciones químicas tanto
físicas como son el calor y el frío, así como a las exposiciones
biológicas como virus, bacterias, e incluso cuando se enfrenta a
la electro-contaminación.

COMENTARIOS Y TESTIMONIOS*
“Ya tengo varios años usando el sistema i-H2O, así que cuando
me enteré que GIA había creado la versión portátil de este
maravilloso producto estaba más que emocionada. Fui una de las
primeras personas en comprar el nuevo sistema i-H2O para viaje
durante su lanzamiento, y ha sido mi compañero diario desde
entonces. Me lo llevo al trabajo, al gimnasio, y a todos mis viajes
en avión como en automóvil. Me encanta lo rápido y fácil que es
hacer ahora mi i-H2O en “el camino”. Además, es súper práctico
tener una botella fácil de transportar con i-H2O a cualquier hora
del día. ¡Me encanta!”
A.M., Palos Verdes, CA
“¡El sistema de activación i-H2O para viaje está increíble! Nunca
salgo de casa sin el i-H2O. Ahora puedo llevarlo en mis viajes a
cualquier parte del mundo!”
M.G., Laguna Woods, CA

“El sistema de activación i-H2O para viaje es muy práctico, ¡puedo
llevarlo a donde sea y puedo hacer muchas más demostraciones
de este producto para presentárselo a mucha gente más!”
F.F., Compton, CA

“He estado tomando i-H2O por varios meses y he experimentado
algunos cambios muy positivos. Cuando tomo i-H2O mientras
hago ejercicio, me siento mucho más hidratada a comparación
de cómo me sentía en el pasado. Además siento que me recupero
más rápido después de hacer ejercicio extenuante. También,
antes de que empezara a tomar i-H2O, a menudo me sentía
deshidratada durante la noche y tenía que levantarme para beber
un vaso con agua. Con i-H2O, ahora duermo toda la noche y no
me despierto sedienta. En general, i-H2O ha tenido un impacto
muy notable en el sentido de mi bienestar.”*
M.C., Carlsbad, CA
Los comentarios sobre este producto no han sido evaluados por ninguna agencia gubernamental.
Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, mitigar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Cualquier testimonio dado refleja únicamente la experiencia de cada individuo, son sólo comentarios
anecdóticos y pueden ser distintos.

