
Agua Tyent es más que solo agua filtrada; Es AGUA SALUDABLE que es ionizada y alcalinizada con 
mas propiedades beneficiosas para usted que el agua convencional. Es t a  agua asombrosa es creada 
a través de dos de los mas avanzados sistemas de agua ionizada en el mercado-el Tyent MMP-9090 
Turbo y el Tyent UCE-9000Turbo. El MMP-9090 es un  modelo encimero, mientras que el UCE es un 
modelo debajo del mostrador. Es t os  avanzados Ionizadores de agua se instalan fácil en el grifo de 
agua para proveerle el agua más pura y saludable disponible Con  un simple toque de un botón.

El agua Tyent fue  desarrollada  en Asia y ha sido un secreto para mantener la 
salud, juventud y bienestar por más de 25 años. El concepto de agua alcalina 
ionizada es básicamente nuevo en EU, donde mayormente solo unas cuantas 
celebridades selectas, medallistas de oro olímpico, doctores y nutricionistas 
están actualmente cosechando los beneficios del agua ionizada.

Mejor Hidratación porque el agua contiene una estructura molecular mas pequeña. Durante el proceso  de  ionización, el agua es dividida en una forma  
mucho más pequeña que ayuda a penetrar sus células más rápido y más fácil, y por lo tanto completamente saciando su sed  e hidratando su cuerpo.

El tomar agua Tyent  es más beneficioso que tomar cualquier otra cosa. 
Agua Tyent ofrece numerosos beneficios saludables. Otras bebidas como 
agua de botella, agua del  grifo, agua producida por osmosis  inversa  y 
simple agua filtrada no pueden competir! Muchos doctores consideran agua 
alcalina ionizada como  "viva"  porque tiene muchas de las mismas 
cualidades igual que la pura, rica en oxígeno y rica en minerales agua de 
manantial que solamente se puede encontrar en la cima de la montana.

Contiene propiedades anti-envejecimiento y ofrece ayuda inmunológica porque tiene antioxidantes (oxidación reducción potencial o -ORP). 
Probablemente usted  ha escuchado el término "antioxidante" en el pasado, pero sabía que puede obtener antioxidantes del Agua Tyent ? Nuestra 
agua contiene una carga saludable iónica, que ayuda a combatir los daños causados por los radicales libres.

CARACTERISTICAS  DE LA UNIDAD TYENT MMP-9090 EXTREMA Y 
UCE-9000 TURBO

COSTO Y CONVENIENCIA 
(COST AND CONVENIENCE)

9 PLATOS de PLATINO-TITANIO 
(electrodos) actualizados con lo último 
de Malla/Solida tecnología  HibridaCUESTA COMO 6 c POR  VASO

NO CARGAR MAS BOTELLAS 
DE AGUA DE LA TIENDA

INSTALACION FACIL

AYUDA LA ECOLOGICA POR 
REDUSIR EL DESPERDICIO DE 
BOTELLAS EN LOS BASUREROS

Cero estipulación  e incondicional 
garantía de por vida

375+ vatios de potencia

Ionización sin químicos

� Los  más altos niveles de 
producción de antioxidantes 
disponibles en agua alcalina ionizada

Niveles de PH 2.0-12.0*

Los  más altos niveles de ORP* (En pruebas 
científicas contra marcas competidoras)

Tecnología anti bacterias (ABT) 
para eliminar microorganismos

BBB (gabinete de mejor negocio) 
Clasificación A+

SMPS Plus- suministro de energía para 
ionización máxima

EL CUERPO HUMANO CONTIENE 75% AGUA…POR ESO TOME LO MEJOR!
GARANTISADO POR VIDA SIN RESTRICCIONES Y 60 DIAS DE PRUEBA

Tecnología avanzada doble filtración 
con 01. Micrón filtración (la misma 
filtración que se encuentra en 
maquinas de diálisis)

CSA Aprobado

Alistado UL para seguridad eléctrica

Administración  de Alimentos y 
Medicamentos de Corea (KFDA) 
certificado equipo medico

Certificado ISO 9001 y  14001

Completamente ajustable con 55 
niveles (mas con el UCE-9000 Turbo) 
para que aproveche su agua al máximo

Tecnología un toque con guía de voz

Sistema de limpieza (PAST) Tecnología 
Polaridad Ante Escala

*dependiendo en la clase de agua

El FDA no ha evaluado o aprobado el Ionizador de agua para el tratamiento 
de enfermedades o condiciones de salud. Los beneficios alistados son los 
que han sido reportados por los usuarios de Ionizadores de agua.

Apoya alcalinidad saludable en el cuerpo porque contiene tecnología de PH avanzada ayuda a combatir acidosis causada por estrés, rayos 
ultravioletas, comidas acidas y  varias otras causas.

Agua pura fieltrada que usted puede sentirse bien al tomar porque cada unidad  ofrece filtración avanzada con dos filtros para purificación máxima.

Mejora el dormir, aumenta el nivel de energía y mejora la concentración  porque está cargada de oxigeno.
El tomar agua Tyent suministra una abundancia de oxígeno a sus células, significa que usted se sentirá descansado durante el día y se mantendrá 
enfocado.

Agua Tyent sabe ligera y deliciosa, Y adicionalmente ofrece estos MARAVILLOSOSBENEFICIOS:

El Secreto de Asia para la Salud y Juventud
Ahora Disponible 
en EU!


