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El Doctor Hiromi Shinya es reconocido 
como pionero en la creación de 

técnicas modernas para la colonoscopia. 
Es un cirujano profesional de nacionalidad 
japonesa, con más de 50 años de 
experiencia en el campo de la medicina. 
Realizó la primera cirugía de cólon no 
invasivo. Usando su propia creación, la 
colonoscopia, descubrió la posibilidad de 
examinar y operar el colon sin incisión 
abdominal. 

Se formó, dentro del campo de la 
medicina, en centros educativos tanto 
en Japón como en EEUU. Es profesor 
clínico de cirugía en el Albert Einstein 
Collage de Medicina y Jefe de la Unidad 
de Endoscopia del Hospital Beth Israel en 
Nueva York, asesor en el Hospital Maeda, 
Vicepresidente de la Asociación Médica 
de Japón en los EE.UU, y pasa consulta 
como digestivo en Tokio (Japón).

Tras 50 años, su profesión sigue activa 
y la practica diariamente. Pasa consulta 
la mitad del año en Nueva York, y la otra 
mitad en Tokio. El Dr. Hiromi Shinya es 
uno de los más importantes en Japón, y 
trata a los miembros de la familia imperial 
de Japón, así como a los altos cargos del 
gobierno. En los EEUU también trata a 
grandes celebridades y presidentes. 

Agua Kangen es el 
único agua que se 

menciona en:

La Enzima Prodigiosa

La Enzima Prodigiosa 2

La Enzima para 
Rejuvenecer

El Factor Microbio
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LLEVA MÁS DE 10 AÑOS RECOMENDANDO A SUS 
PACIENTES CONSUMIR AGUA KANGEN.

El Dr. Shinya cree en la existencia de una relación directa entre los hábitos alimenticios 
y los problemas de la salud.
Como especialista gastro-intestinal, que ha llevado a cabo más de 370.000 
procedimientos colonoscópicos, conoce la dieta que siguen sus pacientes, y a raíz de 
ello obtiene diferentes resultados. Gracias a su experiencia el Dr. Shinya formuló su 
teoría sobre la salud y la dieta para el futuro. Una dieta que prevenga las enfermedades 
del corazón, el cáncer y la diabetes tipo 2.

¿Porqué recomienda beber Agua 
Kangen?

¿Cuál es su recomendación?

1. Fuerte poder de reducción, capaz de eliminar 
los radicales libres por medio de los antioxidantes.

2. Está libre de sustancias nocivas para el cuerpo 
humano.
(Agua Purificada)

3. Cuenta con una micro agrupación molecular. 
Lo que permite que sea mucho más hidratante.

4.Cuenta con un equilibrio adecuado de 
minerales ( Calcio, Magnesio, Potasio y Sodio)

5. Al ser alcalina ayuda a mantener su cuerpo 
con un nivel de pH óptimo.

Beber de 6 a 10 vasos de Agua al día

Beber de 1 a 3 vasos de agua nada más 
levantarse

Beber 2 - 3 vasos de Agua 60 minutos antes 
de las comidas. 
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Agua Kangen ® es un agua producida 
por la innovadora tecnología de 

Enagic. Estos dispositivos no sólo filtran 
el agua del grifo, sino que la potabilizan 
y produce 5 tipos de agua, gracias a su 
sistema de electrólisis. 
Estas aguas pueden utilizarse para diver-
sos fines, entre los que podemos encon-
trar: beber, cocinar, belleza y limpieza.
El Agua de Kangen ® también contiene 
varios minerales como el Calcio, el 
Potasio y el Magnesio. A diferencia de 
otros sistemas de filtración, que filtran 
incluso los minerales útiles, los ionizados 
Kangen ® de Enagic, mantienen los 
minerales intactos. Esto proporciona un 
agua de alta calidad que se puede utilizar 
para fines diferentes.
Produce 5 tipos de Agua Diferentes. Estos 
tipos de Agua Enagic ® les será de gran 
utilidad a toda su familia. Con tan sólo 

pulsar un botón, podrá crear el agua 
que ayudará al cuidado de sus plantas, 
cocinar una deliciosa comida o limpiar 
una mancha rebelde.

Los ionizadores de Enagic no sólo le 
ayudarán a mantenerse hidratado y 
saludable, también le alentará a mantener 
su hogar limpio y brillante. ¡Descubra 
todo lo que los ionizadores de Kangen 
® pueden hacer por usted!

Agua Kangen es: Alcalina, Antioxidante, Hidrogenada y 
micro estructurada.
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Agua Kangen ® es un potente 
antioxidante. Actúa como un 

componente esencial para mantener una 
salud óptima, debido a su alta capacidad 
para neutralizar los radicales libres. Agua 
Kangen ® pH 9,5 contiene un alto nivel de 
Antioxidantes. (Cuanto menor sea el ORP, 
mayor capacidad antioxidante). 

  Agua Kangen ® cuenta con un valor [-ORP] 
de aproximadamente - 400, más antioxidante 
que consumir té verde o naranjas. 
Bebiendo Agua Kangen ® conseguimos 
rejuvenecer y prevenir la formación de 
enfermedades crónicas, como: Diabetes, 
Artritis, Cáncer o enfermedades del corazón.

REPRESENTACIÓN DE UN ATAQUE 
DE RADICALES LIBRES

REPRESENTACIÓN DE PROTECCIÓN 
CON ANTIOXIDANTES

Los radicales libres son 
átomos o grupos de átomos 
con un número impar (no 
pareado) de electrones. Se 
forman cuando el oxígeno 
interactúa con ciertas 
moléculas. 
Cuando se forman estos 
radicales, altamente reactivos, 
se inicia una reacción en 
cadena, similar a las fichas de 
dominó. 

El peligro comienza cuando 
empiezan a interactuar con 
partes importantes, como 
son el ADN o la membrana 
celular. Debido a esto las 
células pueden funcionar mal, 
e incluso morir. 
La defensa contra los 
radicales libres es consumir 
antioxidantes, moléculas que 
pueden interactuar de forma 
segura con los radicales 
libres y detener la reacción en 
cadena.

¿QUÉ SON LOS
RADICALES LIBRES?
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A su vez, proporciona minerales esenciales, promueve el flujo sanguíneo normal y 
mantiene el valor de pH en la sangre, un valor que oscila en 7,365 (ligeramente 

alcalino).
La mayoría de los alimentos que consumimos crean desechos ácidos en nuestro 
organismo, lo que desequilibra el nivel de pH en nuestra sangre. Nuestro organismo 
con el fin de volver a equilibrar ese pH, adquiere propiedades alcalinas de diferentes 
partes de nuestro cuerpo, principalmente, de los huesos y dientes. Bebiendo Agua 
Alcalina, ayudamos a nuestro organismo a establecer este equilibrio. 

Beber Agua Alcalina Kangen retarda el proceso de 
envejecimiento.

¿Qué causa el envejecimiento?

Cantidad insuficiente 
de bicarbonatos

Colesterol, ácido 
úrico,etc.

La causa del envejecimiento es contar con un nivel 
insuficiente de bicarbonatos en el organismo

La principal función del Agua Alcalina Kangen es proporcionar 
bicarbonatos al organismo, dando lugar a la neutralización de los ácidos.

El cuerpo NO 
neutralizalos ácidos
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AGUA DEL GRIFO VS AGUA KANGEN 

Los ionizadores Kangen de Enagic 
cuentan con unas placas de 100% 

Titanio bañadas en Platino, que cambian 
la estructura molecular  presente en 
el agua del grifo (15 - 20 moléculas), 
transformándola en agua con agrupaciones 
más pequeñas (5 - 6 moléculas). 

Gracias a este proceso nuestro cuerpo 
absorbe mejor las propiedades del agua, 
aumentando los niveles de hidratación. 
Las placas forradas (Mesh), empleadas 
en los demás ionizadores ofrecidos en 
el mercado, no consiguen obtener este 
resultado.

¿QUÉ MICROORGANISMOS 
CONSIGUE ELIMINAR?
Bacterias, Virus, Protozoos, 

Quistes, Hongos, Algas, Levaduras, 
Ésporas...

Y ELEMENTOS COMO:
Azufre, Silicio, Cloro, Flúor,  Cromo, 
Cobre, Bario,  Mercurio, Arsénico y 

Cadmio.

Agrupación Agua Grifo
(15 - 20 moléculas)

Agua Micro-clustered 
(6 moléculas)

 AGUA 
MICRO-CLUSTER

AGUA DEL
GRIFO

Deshidratación

Daño por radicales libres

Acidosis / Acidez de Sangre

Hidrata más rápido y a fondo

Limpieza de Radicales Libres

Elimina la Acidez del cuerpo
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El agua activada se produce a través 
de una electrolisis, un proceso por el 

cual se descompone el agua en “Alcalina” 
y “Ácida. Debido a este proceso, el agua 
adquiere cualidades totalmente diferentes, 
convirtiéndola en un remedio preventivo de 
muchas enfermedades.
El agua activada, que también es conocida 
como “alcalina” y “ácida”, cada vez cuenta 
con más áreas de aplicación. .

“El agua activada 
contiene Hidrógeno 

Activo, y su alta 
concentración conlleva 
a su poder curativo.”

(Professor Shirahata)

PROCESO PRODUCCIÓN AGUA KANGEN

PROCESO PRODUCCIÓN AGUA ÁCIDA
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“Cuando la concentración de hidrógeno activo en el cuerpo es 
alta, este hace reacción con el oxígeno activo, convirtiéndolo 

en agua limpia, que expulsaremos del cuerpo.”

(Professor Shirahata)

Los ionizadores de Agua Kangen de Enagic, gracias a su potente 
cámara de electrolisis, producen una gran cantidad de Hidrógeno 
Activo. Muy beneficioso para nuestra salud. 
El hidrógeno activo reacciona con el oxígeno activo, que es el 
causante de gran cantidad de enfermedades. Cuando el hidrógeno 
activo reacciona con el Oxígeno Activo, se genera Agua (H2O).
A diferencia del Hidrógeno Activo, el Oxígeno Activo es un fuerte 
oxidante que destruye las células mediante su oxidación. El 
Oxígeno Activo se forma dentro de nuestro cuerpo cuando las 
células generan energía o nos encontramos muy estresados.

Hidrógeno Activo + Oxígeno Activo = H2O
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Es importante que el intestino grueso 
esté limpio. La proteína animal, 

productos lácteos, el alcohol, los alimentos 
refinados, las grasas saturadas producen 
una sustancia pegajosa que se adhiere a 
la pared del intestino. Se forma una barrera 
que impide la absorción de los nutrientes. 
Los médicos afirman que contar con 
el intestino grueso contaminado, 
contribuye al desarrollo de muchas 
enfermedades y discapacidades. 
Consumiendo agua Kangen, podemos 

hidratar nuestro cuerpo y limpiar 
el intestino grueso en unos pocos 
meses. Las enfermedades del intestino 
infectado se puede curar. La falta de 
energía, la obesidad, náuseas, diversas 
enfermedades de la piel puede ser 
mejoradas con esta limpieza. En el 
mercado, podemos encontrar numerosos 
productos de limpieza del intestino. 
Muchos de ellos son caros, además de 
requerir un programa definido y, a veces 
puede ser doloroso.

“...Un colon limpio y saludable es uno de los precursores para 
obtener una salud óptima. La gran mayoría de las dolencias del 
cuerpo y las enfermedades son originadas por contar con un colon 

ácido y sucio.”  (Dr. Hiromi Shinya)

Desintoxica el Intestino

3 Meses de Tratamiendo Agua Kangen

DESPUÉSANTES
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Lo más probable es que la madre no logre, ni siquiera, experimentar 
las náuseas matutinas comunes durante el embarazo. 

Durante el Embarazo

Beber Agua Alcalina Kangen 
proporciona las reservas de 

alcalinidad suficientes que una mujer 
embarazada necesita para asegurar 
tanto la salud de su bebé como la suya 
propia durante el embarazo. Para evitar 
las náuseas y promover el desarrollo 
de un bebé sano, la madre ha de 
consumir cada día una gran cantidad 
de agua Alcalina Kangen, tanto antes 
como durante la gestación.Durante la 
etapa inicial del embarazo, el cuerpo 
de la madre pierde una gran cantidad 

de minerales alcalinos. Estos minerales 
son aportados por la madre para la 
construcción de la placenta y para 
neutralizar los ácidos vertidos por el feto 
en su interior, durante los nueve meses de 
gestación. Esta extraordinaria necesidad 
de alcalinidad se produce mientras la 
madre duerme. La recolección de estos 
minerales alcalinos tiene como resultado 
un aumento de la acidez en el cuerpo 
de la mujer, dando lugar a las comunes 
náuseas matutinas.
El cuerpo de una mujer embarazada, 
en primer lugar, localiza y consume las 
reservas alcalinas que están disponibles 
dentro de su organismo. Si se cuenta 
con las reservas suficientes para 
responder a las exigencias alcalinas de 
la placenta, el organismo no tendrá que 
buscar en otra parte del cuerpo, tales 
como los dientes o huesos, para adquirir 
estos minerales alcalinos.
Con las reservas alcalinas adecuadas (es 
decir, una gran cantidad de suministros 
de minerales alcalinos, en forma de 
tampón en la sangre), lo más probable 
es que la madre no logre, ni siquiera, 
experimentar las náuseas matutinas 
comunes durante el embarazo.  Además, 
el cuerpo seguirá utilizando estas 
reservas para neutralizar los vertidos 
ácidos que provienen del bebé durante 
los meses de gestación.
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Normalmente una dieta está llena 
de alimentos ácidos.Cuando se 

presenta un exceso de ácido, éstos 
no pueden ser absorbidos por el 
sistema digestivo y se almacenan 
formando grasa. El Consumo de 
agua kangen ayuda a eliminar los 
ácidos, reduciendo la cantidad de 
grasa almacenada.

Este proceso natural, consigue 
que sean muchas las personas 
que finalmente logren perder peso, 
gracias al equilibrio interno que se 
establece.El pH es un parámetro 
importante en el cuerpo, al cual no 
prestamos la suficiente atención. 

Muchas personas ya cuentan con 
un pH extremadamente bajo, o lo 
que es lo mismo, ácido. Es por ello 
que la presencia de esta acidosis, 
favorezca el desarrollo de muchas 
enfermedades de gran importancia, 
como son el cáncer, diabetes, 
hipertensión, obesidad…
Agua Kangen se puede convertir en 
su dieta, su dieta para bajar de peso y 
conseguir una vida saludable. 
Con su consumo, usted no 
necesitará una dieta especial. 
Durante este proceso, su apetito 
disminuirá. Consumirá menos 
alimentos ácidos, y su energía 
aumentará.

Elimina la Grasa 
Almacenada
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En la última década, en los principales centros de entrenamiento mundiales para 
atletas de élite de Juegos Olímpicos: “El Palacio Oval Deportivo de Calgary”, “El Instituto 
del Pacífico para la Excelencia Deportiva de Vancouver y el Centro de Rendimiento de 
Hockey sobre Hielo del equipo Olímpico de Canadá, entre los más destacados, han 
implementado en sus planes de entrenamiento la hidratación por consumo de Agua 

Alcalina Ionizada Kangen ®, con el fin de obtener un mayor rendimiento.

Agua Kangen en el Deporte Olímpico

Beber agua Kangen ayuda al movimiento, 
rendimiento y flexibilidad de los músculos. 
Cuando respira, o realiza contracciones 
musculares, su cuerpo produce ácido 
láctico y ácido pirúvico. 
Cuando estos ácidos están presentes en 
el músculo, se produce una sensación 
de ardor y los debilita, esto trae como 
consecuencia, unos músculos cansados y 
que no responden con eficacia.
Cuanto más beba agua Kangen, más 
rápido podrá eliminar estos ácidos 
presentes en su tejido muscular. 
Se recuperará más rápido y reducirá 
las micro-cicatrices del músculo. Su 
músculo recuperará su fortaleza. Agua 
alcalina Kangen, neutraliza los desechos 
metabólicos ácidos muy rápidamente, 

reduciendo la probabilidad de aparición de 
lesiones. Los atletas y los entrenadores 
conocen, que los pequeños cambios 
en el pH pueden afectar seriamente el 
rendimiento deportivo. El motivo es, que 
los músculos, proporcionan mejores 
resultados a un nivel de pH específico.
Cuando el pH disminuye después de que 
se realicen ejercicios, el cuerpo trata de 
equilibrarse y volver a un pH neutro. Para 
ello, se nutren de minerales como el calcio 
y el magnesio. Por ese motivo, los atletas 
han de alimentarse diariamente de éstos 
y así evitar la aparición de calambres 
musculares. Mediante el uso de agua 
Kangen antes y después de realizar 
deporte, su cuerpo no necesitará 
adquirir ni calcio ni magnesio.

Su efecto en deportistas
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Potente efecto de limpieza. Beneficia las 
propiedades disolventes y la conducción 
del calor. A continuación, conozca lo que 
Agua Kangen Fuerte puede hacer por 
usted:
Preparación de comidas Elimine la 
crudeza de verduras como por ejemplo las 
cebollas, zanahorias, etc. con Agua Súper 
Alcalina.

Limpieza: Mantenga limpios las tablas de 
cortar y los paños de cocina. Es buena 
para quitar aceite y grasa del extractor 
de cocina y para la limpieza general de la 
cocina.
Quitar manchas El poder absorbente 
extra fuerte elimina con facilidad las 
manchas de café, de salsa de soja y de 
aceite. También quita las manchas del 
inodoro.
Lavar Platos Use menos detergente al 
lavar los platos. Ahorre en gastos de agua, 
ya que se requiere sólo una tercera parte 
de la cantidad de agua para aclarar.

SÚPER ALCALINA
ph 11,5 NO POTABLE

Es perfecta para beber y cocinar sanamente. 
Hace que el cuerpo recobre un estado 
más alcalino, optimizando así la salud. A 
continuación, conozca lo que Agua Kangen 
puede hacer por usted:

Beber Agua Kangen: Beba Agua Kangen 
en el transcurso del día. A diferencia del agua 
de grifo, no tiene olor desagradable, es más 
ligera y tiene un agradable sabor dulce.

Preparacion de verduras: Lave verduras 
y pescado. Realce el sabor del brócoli, 
cebollas, etc. prehirviéndolos en Agua 
Kangen. Emplee menos condimentos y 
sal.

Cafes e infusiones: Podrá utilizar menos 
cantidad de café o té con Agua Kangen, 
obteniendo un sabor pleno y rico gracias a 
la capacidad del agua de extracción.

Plantas: Agua Kangen permite recuperar 
la frescura y el verdor de sus plantas. 
Estimula la germinación y mejora el 
desarrollo de plántulas.

ALCALINA KANGEN
ph 8,5 - 9,5 potable
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Libre de cloro, óxido y opacidad. El Agua Neutra es un agua deliciosa para beber:

Alimento para bebes: Utilice el Agua Neutra con un pH de 7,0 cuando prepare alimentos 
para su bebé.

Medicamentos: El Agua Neutra es agua deliciosa para beber y que su cuerpo absorbe 
con facilidad. Ingiera sus medicamentos con esta agua.

AGUA LIMPIA  ph 7,0   potable

Esta agua de ligera acidez es reconocida por 
sus efectos astringentes. Es estupenda para 
la limpieza suave y el cuidado de la belleza:
 
Limpieza facial: Las propiedades astringentes 
del agua ácida son eficaces para tonificar y 
reafirmar el cutis facial. También funciona de 
tónico paradespués de afeitarse.

Cuidado del cabello: Utilice esta agua 
en lugar del acondicionador después 
de lavarse el cabello. Reduce los 
enredos y deja el cabello brillante.
Cuidado de animales: Rocíe a su 
mascota con Agua Ácida y cepíllele 
después para obtener un pelo suave y 
brillante.
Aseo, abrillantador: Al pulir espejos, 
monóculos, objetos de cristal y 
ventanas obtendrá un gran brillo. 
Limpia suelos de madera, azulejos etc. 
sin dejar residuo pegajoso.

AGUA BEAUTY
ph 4,0/6,0 NO POTABLE

NO POTABLE

Preserva la higiene de su vida cotidiana, gracias 
a su potente efecto de limpieza. Beneficia las 
propiedades disolventes y la conducción del 
calor. 

Limpiar y desinfectar:  Desinfecte cuchillos, 
tablas para cortar y paños de cocina. Limpie 
y desinfecte su cocina, para evitar que se 
convierta en un caldo de cultivo para gérmenes.

Higiene: Desinfecte sus manos, 
sus cepillos de dientes y utilícela 
como enjuague bucal. Mantenga una 
botella con difusor en su cuarto de 
baño, para acceder fácilmente.
Picor de Garganta: Si tiene molestias 
de garganta, hacer gárgaras con 
Agua Súper Ácida le aliviará. Notará 
como esa molestia desaparece. 
El agua Super acida también se 
aplica para tratamientos del cuidado 
de la piel. ( ver páginas siguientes 
TRATAMIENTOS)

AGUA SÚPER ÁCIDA
PH 2,5
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Remoje sus pies en AGUA SÚPER ÁCIDA 
PH 2,5 entre 15 y 20 min.para tratar el 
pie de Atleta y los hongos en uñas y 
pies. La oxidación de este tipo de agua 
ayuda a calmar el ardor y picazón en la 
eliminación del hongo.

Si la quemadura que se presenta no es lo suficientemente 
grave como para acudir al médico, se recomienda rociar 
la zona afectada con AGUA SÚPER ALCALINA PH 11,5 
o empapar un paño con este agua y aplicarlo sobre la 
zona quemada. Una vez aplicada el agua debe dejarla 
secar al aire antes de ponerse la ropa.  Puede repetir este 
proceso si lo desea.Para obtener mejores resultados, 
beba 30 ml por cada kilo de peso, de AGUA KANGEN 
PH 8,5 - 9,5.

Una de las ventajas del AGUA SÚPER 
ÁCIDA pH 2.5 es la desinfección bucal. 
Enjuáguese después del cepillado, 
e incluso, si nota cualquier molestia 
bucal. Notará como se calma.

Pie de Atleta

Higiene Bucal

Tratar Quemaduras Solares
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PSORIASIS
ECZEMAS DE LA PIEL

Los siguientes recomendaciones 
dependen de la gravedad de los brotes que 
se presente. Tratamientos probados.

PARA BROTES LEVES
Se han obtenido excelentes resultados 
tan sólo rociando la zona afectada con PH 
BEAUTY  de 3 a 6 veces al día, dejando 
que se seque al aire. 

PARA BROTES FUERTES

1. Rociar la zona con AGUA SÚPER 
ÁCIDA PH 2,5 y dejarla secar al aire.
 
2. Una vez que esté completamente seca, 
aplicar un paño empapado de AGUA 
SÚPER ALCALINA PH 11,5 durante, al 
menos, 5 minutos. Esto ayudará al cuerpo 
a neutralizar los ácidos que causan los 
brotes. 

3. Seque el área y rociar con PH BEAUTY 
dejar que se seque al aire. Repetir este 
proceso al menos 3 veces al día. 

4.Para este proceso se recomienda rociar 
la zona con PH BEAUTY al menos una 
vez cada 2 horas. Para obtener mejores 
resultados, beba 30 ml por cada kilo de 
peso, de AGUA KANGEN PH 8,5 - 9,5.

CONSEJOS
AGUA KANGEN

PH 8,5 - 9,5

FUNCIÓN DIGESTIVA:
Tomar al menos dos litros de agua 
al día para casos de acidez gástrica 
excesiva, diarrea crónica, problemas 
digestivos y fermentación gastro-

intestinal anormal.

CALCIO
Beber Agua Kangen de forma 
continuada actúa como un 
suplemento de calcio. Sus hijos 

crecerán fuertes y sanos.

OTROS BENEFICIOS
Prevenir envejecimiento y 

estabilizar la temperatura del 
cuerpo.Varias investigaciones 

de laboratorios medicos indican 
beneficios significativos para tratar 

diabetes, hepatitis, dermatitis 
atópica, hipertensión, úlceras 
gástricas, pie de atleta, y otras 

condiciones medicas.
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Diferentes Usos
5 tipos de Agua



SÚPER ALCALINA (pH 11.5)  
Remoje el pescado o el pollo durante 
10 o 15 minutos.
ALCALINA KANGEN (pH 8,5 - 9,5) 
Utilizar para la cocción de patatas, 
cereales, frijoles o guisantes secos, 
pastas, etc. Para aumentar su sabor y 
alcalinidad.
SÚPER ALCALINA (pH 11.5)   
Agregue una cucharada al aderezo 
de ensaladas para mantener el aceite 
emulsionado.
SÚPER ALCALINA (pH 11.5)  
Remoje sus frutas y verduras en un bol, 
durante 20 minutos, aproximadamente, 
para eliminar pesticidas y potenciar su 
sabor.
SÚPER ALCALINA  (pH 11.5)  
Remoje los frijoles y guisantes secos 
durante 1 hora para acelerar la cocina.
ALCALINA KANGEN (pH 8,5 - 9,5)  
Utilizar para cocinar un caldo con 
un extracto máximo de vitaminas y 
minerales procedentes de las verduras 
y carnes.

ALCALINA KANGEN (pH 8,5 - 9,5)  
Al cocinar con este tipo de agua, no 
necesitará incorporar una gran cantidad 
de condimentos tipo: sal, avecrem, 
pimienta...

KANGEN
En la 

Cocina

ALCALINA KANGEN (pH 8,5 - 9,5) 
Para la preparación de café y té. 
Mejora su sabor, color y valores 
nutritivos.

SÚPER ALCALINA (pH 11.5) 
Remoje los pies durante 20 minutos, 
una o más veces por semana, para 
ayudar a su cuerpo en el proceso de 
desintoxicación.

AGUA BEAUTY (pH 6,0) 
Para la limpieza de suelos de cerámica 
o madera dura. Aporta brillo.

OTROS USOS
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TRATAMIENTO PARA LA ROPA

TRATAMIENTO
PARA PLANTAS



TRATAMIENTO PARA LA ROPA

AGUA KANGEN
Y LAS MASCOTAS

TRATAMIENTO
PARA PLANTAS

PH BEAUTY Bathe your pet with this water and help 
it have a more shiny hair.

PH KANGEN Pets can also drink Alkaline Kangen 
Water® with pH 8,5. It helps prevent disease and 
provide greater hydration.

AGUA BEAUTY (pH 6,0)
Lave a su mascota con este agua y le 
ayudará a tener un pelo más brillante.

ALCALINA KANGEN (pH 8,5 - 9,5) 
Las mascotas también pueden beber 
agua Alcalina Kangen de pH 8,5. Ayuda 
a la prevención de enfermedades y le 
aportará una mayor hidratación.
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SÚPER ALCALINA (pH 11.5)
Aceleración de germinación de la 
semilla.

ALCALINA KANGEN (pH 8,5 - 9,5)  
Utilizar en plantas enfermas, en 
jarrones de agua para prolongar su 
aspecto fresco.

AGUA BEAUTY (pH 6,0) 
Pulverizar sobre sus hojas, para 
aportar brillo y acelerar su crecimiento.

SUPER ACID (pH 2,5)
Utilizar 3 veces en semana durante 
la temporada de cultivo para un 
crecimiento vigoroso y con más flores.

SÚPER ALCALINA  (pH 11.5) 
A. Ponga en remojo la ropa  con 
manchas de grasa para eliminar la 
mancha.
B. Añadir 1 litro por cada kilo de ropa en 
lugar de detergente.
C. Para la coloración de prendas de 
vestir de color oscuro.

SÚPER ÁCIDA (pH 2,5)
Elimina las manchas de la ropa sin qui-
tar el color blanco.



“Como un anti-inflamatorio, el Agua Súper Alcalina, alivia los esguinces, torceduras, 
dolores musculares. Cualquier condición donde exista dolor debido a una inflamación. 
Un señor se rompió el tobillo, lo que le produjo una inflamación pesada. En el hospital le 
envolvieron y estabilizaron el tobillo y programaron la cirugía para tres días más tarde.
Cuando llegó a su casa, se empapó el tobillo en AGUA SÚPER ALCALINA PH 11,5, lo 
que redujo la inflamación (y el dolor) 30 minutos más tarde. 
Al día siguiente de la cirugía, el tobillo no presentaba hinchazón, la mayoría de los more-
tones habían desaparecido a excepción de una pequeña decoloración directamente sobre 
la peor ruptura. La cirugía fue programada para que durara unas tres horas, a pesar de 
ello, tan solo llevó 45 minutos. El cirujano explico que dicha brevedad se debió a la falta de 
inflamación, algo totalmente inesperado por el cirujano sobre la base de la condición del 
paciente tres días antes. El hueso también sanó en la mitad del tiempo de espera, debido 
al consumo de agua de Kangen ® “. - (Dr. Carpenter)

UN ANTI-INFLAMATORIO EFICAZ: AGUA PH 11,5
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Dr. Dave Carpenter
Experiencia Kangen



“Una mujer que sufre de eczemas, 
tenía fisuras abiertas por todo el 
cuerpo con sangre y pus corriendo. 
Ella empapó toallas en AGUA SÚPER 
ÁCIDA PH 2,5 y envolvió su cuerpo. 

Pasados 30 min. retiró las toallas, y las 
fisuras se encontraban ya cerradas. 
Repitió el proceso, pero esta vez 
utilizando AGUA SÚPER ALCALINA 
PH 11,5 consiguiendo eliminar el 
enrojecimiento / picazón / ardor que 
había estado soportando durante 
meses.” - (Dr. Carpenter)

“El AGUA SÚPER ÁCIDA PH 2,5 es capaz 
de eliminar el herpes labial, las aftas y 
orzuelos en los ojos. Ha sido utilizada 
como tratamiento para la conjuntivitis y 
la condición fue eliminada en cuestión de 
horas.”  - (Dr. Carpenter)

“Se utilizó para una infección ocular 
parasitaria que se había resistido a 
los tratamientos convencionales con 
antibióticos, y otros, durante tres años. El 
tratamiento de tres días con AGUA SÚPER 
ÁCIDA PH 2,5 tuvo como resultado la 
desaparición de la infección por parásito en 
el ojo.”  - (Dr. Carpenter)

“Un caballero contaba con un producto 
químico en su espacio de trabajo que 
le causó dolor y visión borrosa, hasta el 
punto en que no podía ver. Fue tratado 
por su médico durante una semana con 
fármacos y el paciente no encontró alivio. 
Cuando el AGUA SÚPER ÁCIDA PH 2,5 se 
roció en sus ojos, el dolor y visión borrosa 
desaparecieron 30 minutos más tarde.” -
(Dr. Carpenter)

AGUA SÚPER ÁCIDA (PH2,5)
PARA LA VISTA

CASO: ECZEMAS PIEL

“Basándonos en años de 
investigación y observación, hemos 
llegado a la conclusión de que 
la acidificación del cuerpo es la 
causa subyacente de todas las 
enfermedades. Esto es debido a 
que muchas personas llevan una 
dieta compuesta, principalmente, de 
alimentos generadores de ácido, (es 
decir, azúcares, carnes, productos 
lácteos, panes de levadura, café, 
alcohol, almidones, etc) en lugar de 
alimentos vegetales”.
“En mi experiencia, Agua Kangen 
alimenta su programa nutricional 
mejor que nada. El agua es la 
clave y Agua Kangen de Enagic 
® es el mejor agua que conozco. 
Cualquier persona que la pruebe, 
honestamente, lo experimentará en 
su propia salud, ¡Sin duda! “

DR. DAVE CARPENTER
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Experiencia Kangen



Los ionizadores de Agua Kangen de Enagic 
están diseñados para filtrar, directamente, el 
agua del grifo, gracias a su fácil instalación.
Cuando el Agua del grifo entra en contacto 
con las placas de titanio bañadas 100% en 
Platino, se produce lo que se conoce cómo 
“electrólisis”. Un proceso que da lugar a la 
producción de 5 tipos de agua diferentes.
El empleo de placas enteras garantiza la 
duración en el tiempo, evitando la deposición 
de cal, destructora en pocos meses de los 
ionizadores con placas Mesh.

¿De qué se compone el 
Filtro Leveluk?
Cuentan con un filtro en su interior 
que tan sólo tendrá que cambiarlo 
una vez al año ( Approx.)
Su sustitución es muy sencilla, lo 
podrá hacer usted mismo desde su 
casa.

Los Ionizadores de Enagic cuentan con Placas de 
100% Titanio sanitario bañadas en Platino.

Ionizadores Enagic: Filtro Leveluk
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Calcio de corral

Filtro Mecánico

Agua Limpia
Agua del Grifo

Carbón activado
granulado Antibacteriano

Los Ionizadores

Ionizadores Certificados

A fondo



Los ionizadores de Enagic son los únicos que cuentan con 
certificación medical para su uso en los hospitales de Japón y 

EE.UU.

Ionizadores Enagic: Filtro Anespa

pag 22

Anespa cuenta 
con un filtro de 

carbón activo que 
elimina completa-

mente el cloro.

Los imanes de 
neodimio en el 

proceso de micro 
agrupación 
molecular.

Una cuidadosa 
selección de piedras 
termales proceden-
tes de las termas de 

Hokkaido, Japón.

Disfrute de un 
abundante flujo de 

agua caliente 
(15 litros / min) 
con un estimu-

lante, ducha con 
masaje....

Los Ionizadores

Ionizadores Certificados

A fondo



Leveluk JRII

Los Ionizadores

Leveluk JRII

Leveluk SD501

Leveluk SD501 Platinum

Leveluk K8

Anespa DX



El modelo Leveluk JRII no 
emite mensajes de voz. Sin 
embargo, al igual que los mo-
delos superiores, gracias a 
su pantalla LCD usted podrá 
controlar el agua que va a con-
sumir, cuando debe cambiar el 

filtro, etc...

26 cm (ancho) x 33 cm (alto) 
x 17 cm (profundidad)

El JRII tiene tres placas de electrodos sólidos 
que reducen el consumo de energía. 

Gracias a las placas de titanio sólido bañadas 
en 100% platino, esta unidad puede producir 
las Aguas fuertes de KANGEN ®: Agua Súper 
Alcalina (pH 11,5) y Agua Súper Ácida (pH 2,5).
Debido al menor consumo de energía y un 
menor número de placas, esta máquina sólo 
se recomienda para familias de entre 2 y 3 
personas. 

Para una familia más amplia, se deben 
considerar  los modelos más robustos “Leveluk 
SD501″ ó “Leveluk SD501 PLATINUM” debido 
al aumento de la cantidad de agua que será 
consumida. El modelo Leveluk JRII cuenta 
con el mismo tamaño y peso que los modelos 
SD501 y SD501 PLATINUM. Se coloca de igual 
forma al grifo y produce, de igual manera, los 5 
tipos diferentes de agua: 

3 AÑOS DE GARANTÍA

MÁS DETALLES

TAMAÑO

Sin costes adicionales ni 
restricciones por la calidad 
de agua de la red o cantidad 
de Agua Kangen producida 
diariamente. Tal garantía no 
la ofrece ningún fabricante de 

otros ionizadores.

5 TIPOS DE AGUA

Agua Súper Alcalina (11.5 pH)

Alcalina Kangen (8.5 - 9.5 pH)

Agua Limpia (7.0pH)

Agua Ácida (Beauty) (4.0 - 6.0)

Agua Súper Ácida(2.5 pH)

IDEAL PARA 2-4 PERSONAS

Leveluk JRII
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Los Ionizadores



El SD501 es el aparato más fino de su 
clase, con la mejor cámara de electrólisis 

integrada que existe en el mercado. Este 
aparato de filtración de agua Kangen genera 
un continuo flujo de 5 tipos de agua para 
numerosos empleos en el hogar. Emite 
mensajes de voz en Inglés.
El SD501 es el aparato más fino de su clase, con 
la mejor cámara de electrólisis integrada que 
existe en el mercado. Este aparato de filtración 
de agua Kangen genera un continuo flujo de 5 
tipos de agua para numerosos empleos en el 
hogar. Puede ser operado fácilmente gracias 
a su gran pantalla LCD y mensajes de voz. 
Cuando necesite agua deliciosa, saludable y 
alcalina para hidratar a una familia entera, el 
SD501 es el producto que estaba buscando!
Un diseño más compacto y fácil de utilizar, el 
SD501 tiene 7 placas de titanio que aseguran 
su poder. La célula electrolítica del Leveluk 
SD501, poderosa y compacta, está equipada 
con 7 placas de electrodos. 
AGUA KANGEN se produce gracias a una 
cámara de electrolisis que tiene una alta 
cantidad de iones de hidróxido (OH, iones 
positivos), tales como iones de calcio e 
hidrógeno. Incorpora un compartimento 
para el líquido reforazador de la función de 
electrolisis. Gracias a ello, es posible producir  
“Agua Ácida fuerte” (pH 2,7) y “Agua Kangen 
Fuerte” (pH 11,0). Al inyectar este reforzador 
de electrolisis (0,93 pt), la máquina produce, 
aproximadamente, 8 galones de “Agua Ácida 
Fuerte” en casi 30 minutos, según la calidad 
del agua.

NÚMERO 1 EN EL MUNDO
Leveluk SD501

26 cm (ancho) x 34 cm (alto) 
x 17 cm (profundidad)

5 AÑOS DE GARANTÍA

TAMAÑO

Sin costes adicionales ni 
restricciones por la calidad 
de agua de la red o cantidad 
de Agua Kangen producida 
diariamente. Tal garantía no 
la ofrece ningún fabricante de 

otros ionizadores.

Agua Súper Alcalina (11.5 pH)

Alcalina Kangen (8.5 - 9.5 pH)

Agua Limpia (7.0pH)

Agua Ácida (Beauty) (4.0 - 6.0)

Agua Súper Ácida(2.5 pH)

5 TIPOS DE AGUA
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Leveluk SD501



Leveluk SD501

El nuevo LeveLuk SD501 PLATINUM se 
distingue por su diseño moderno que 

armoniza con las cocinas elegantes actuales. 
Con la misma potencia y rendimiento que el 
SD501, pero con un diseño más innovador. 
Emite mensajes de voz en 5 idiomas: Español, 
Inglés, Francés, Italiano y Alemán)
Es el líder del sector de sistemas generadores 
continuos de agua electrolítica ionizada, el 
SD501 PLATINUM es el ionizador más fino de 
su clase. Incorpora la cámara de electrólisis 
de mayor potencia disponible. Destaca su 
gran pantalla LCD, con claras instrucciones de 
voz, el SD501 PLATINUM es el ionizador que 
destaca entre los demás.

Un diseño más compacto y fácil de utilizar, 
el SD501 cuenta con 7 placas de titanio que 
aseguran su poder. La célula electrolítica del 
Leveluk SD501, poderosa y compacta, está 
equipada con 7 placas de electrodos. 
AGUA KANGEN se produce gracias a una 
cámara de electrolisis que tiene una alta 
cantidad de iones de hidróxido (OH, iones 
positivos), tales como iones de calcio e 
hidrógeno. Incorpora un compartimento para el 
líquido reforazador de la función de electrolisis. 
Gracias a ello, es posible producir  “Agua 
Ácida fuerte” (pH 2,7) y “Agua Kangen 
Fuerte” (pH 11,0). Al inyectar este reforzador 
de electrolisis (0,93 pt), la máquina produce, 
aproximadamente, 8 galones de “Agua Ácida 
Fuerte” en casi 30 minutos, según la calidad del 
agua.

PLATINUM
Leveluk SD501

26 cm (ancho) x 34 cm (alto) 
x 17 cm (profundidad)

5 AÑOS DE GARANTÍA

TAMAÑO

Sin costes adicionales ni 
restricciones por la calidad 
de agua de la red o cantidad 
de Agua Kangen producida 
diariamente. Tal garantía no 
la ofrece ningún fabricante de 

otros ionizadores.

Agua Súper Alcalina (11.5 pH)

Alcalina Kangen (8.5 - 9.5 pH)

Agua Limpia (7.0pH)

Agua Ácida (Beauty) (4.0 - 6.0)

Agua Súper Ácida(2.5 pH)

5 TIPOS DE AGUA
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El nuevo modelo Kangen 8 ha sido 
diseñado para ofrecer la máxima 

potencia antioxidante del mercado. Consigue 
incrementar los niveles de ORP hasta un 10% 
gracias a sus 8 placas de Titanio Sanitario 
100% pureza bañadas en Platino. 
Podrá disfrutar de su máquina en cualquier 
país, gracias a su fuente de alimentación, 
multi-voltaje (110 v , 120 v , 220 v, 240 v...etc) 
con enchufes intercambiables (se adquieren 
por separado). 

Gracias al sistema que incorpora de 
“Encendido- Apagado” conseguimos ahorrar 
hasta un 30% más de energía que con otros 
ionizadores. La máquina se aparagá de forma 
automática una vez pasados 10 minutos sin 
ser utilizada. Volverá a reactivarse tan sólo 
abriendo de nuevo el grifo. 

El único ionizador de la gama que cuenta con 
pantalla táctil de un tamaño similar al que 
podemos encontrar en un iphone 5. Podrá 
elegir el agua que desea consumir tan sólo 
pulsando un botón. Ofrece mensajes de voz 
y visuales en 8 idiomas diferentes ( Inglés, 
Español, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, 
Japonés y Chino)
El modelo K8 cuenta con un sistema de 
limpieza automático y su filtro dispone de 
memoria automática, avisando del cambio una 
vez alcanzados los 5687 litros.  

27 cm (ancho) x 35 cm (alto) 
x 14 cm (profundidad)

5 AÑOS DE GARANTÍA

TAMAÑO

Sin costes adicionales ni 
restricciones por la calidad 
de agua de la red o cantidad 
de Agua Kangen producida 
diariamente. Tal garantía no 
la ofrece ningún fabricante de 

otros ionizadores.

Agua Súper Alcalina (11.5 pH)

Alcalina Kangen (8.5 - 9.5 pH)

Agua Limpia (7.0pH)

Agua Ácida (Beauty) (4.0 - 6.0)

Agua Súper Ácida(2.5 pH)

5 TIPOS DE AGUA

MÁXIMA POTENCIA
Leveluk K8
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Leveluk K8

l a  e n z i m a  p r o d i g i o s a

la enzima prodigiosa 2

la enzima para rejuvenecer

El factor microbio

a g u a s  c u r a t i v a s

los poderosos beneficios para 

la salud del agua ionizada

B e n  J o h n s o n

H i r o m i  S h i n y a

Lecturas Recomendadas



ANESPA contiene una mezcla de ingredientes naturales, de aguas 
termales y minerales, que le proporcionará una sensación de disfrute 

similar a la que puede encontrar en un balneario. 

Anespa contiene ingredientes seleccionados cuidadosamente para aportarle beneficios a la 
piel, como la toba recogidas de las montañas de Futamata en Hokkaido, Japón. 
Siéntese, relájese y disfrute de los minerales naturales que caen en cascada por todo 
el baño, que proporciona un ambiente cálido y relajante. El agua producida por Anepa 
es ligeramente alcalina. Agua cargada de iones negativos. Disfrute de los beneficios del 
ionizador para la ducha Anespa de Enagic diaramente. No querrá alejarse de él jamás. 

El cloro es un desinfectante añadido 
al agua del grifo con el propósito de 

matar los microorganismos dañinos. El 
cloro es absorbido por nuestra piel mientras 
nos duchamos. Un estudio realizado en 
EE.UU demuestra que la cantidad de cloro 
absorbido por nuestro cuerpo durante  el baño o 
ducha de 15 minutos, es el  equivalente a beber 1 
litro de agua del grifo con cloro. 
Por otra parte, a una temperatura de aproximadamente 
40ºC es cuando más fácilmente absorbe nuestra piel el cloro.
Anespa produce agua adecuada para baños y duchas, elimina completamente 
el cloro residual y las bacterias del agua del grifo. Cuenta con un sistema de purificación 
de doble cartucho.  ( Ver página 22 )

ASEGURA LA 
ELIMINACIÓN 

DEL CLORO RESIDUAL

PARA LA DUCHA
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El cloro es un desinfectante añadido 
al agua del grifo con el propósito de 

matar los microorganismos dañinos. El 
cloro es absorbido por nuestra piel mientras 
nos duchamos. Un estudio realizado en 
EE.UU demuestra que la cantidad de cloro 
absorbido por nuestro cuerpo durante  el baño o 
ducha de 15 minutos, es el  equivalente a beber 1 
litro de agua del grifo con cloro. 
Por otra parte, a una temperatura de aproximadamente 
40ºC es cuando más fácilmente absorbe nuestra piel el cloro.
Anespa produce agua adecuada para baños y duchas, elimina completamente 
el cloro residual y las bacterias del agua del grifo. Cuenta con un sistema de purificación 
de doble cartucho.  ( Ver página 22 )

PROTEGE SU 
CABELLO DEL 

CLORO

Cloro residual en el agua 
del grifo provoca todo tipo 

de daños en el cabello como  
puntas abiertas y cambios de 
color . La razón de esto es 
que las proteínas hidrolizadas 
se combinan con el cloro y 
tiran de la humedad de su 
cabello. El cloro residual se 
súper activa con agua caliente, 
causando aún más daño a su 
pelo y al cuero cabelludo.
El agua mineral de iones de 
ANESPA es maravillosamente 
adecuada para conseguir un 
cabello sano y sedoso. Los 
iones negativos generados por 
las cápsulas, son eficaces en 
la preservación de su cabello 
y para casos avanzados de 
cabello dañado por tintes y 
ondulaciones permanentes. 

Altamente - eficaz contra el 
envejecimiento, las enfermedades 

de la piel y las pecas. 

El cloro es el mayor enemigo de la piel. Cuando 
la piel absorbe esta sustancia, forma óxidos de 
cloro que pasan a combinanrse con las moléculas 
de grasa de la piel, generando pigmentaciones y 

pecas.

Un continuo
daño al 
cabello

El agua del grifo 
contiene cloro 

residual que daña 
y desgasta el 

cabello.
Puntas abiertas

Pelo cuidado-
Puntas nutridas

Pelo
Dañado

Cabello Dañado Agua del Grifo

Pelo 
Sano

Pérdida
pelo

Rotura
pelo

División
pelo

Beneficios
Produce agua especialmente eficaz contra los 
sarpullidos, la piel seca, problemas de circulación, 
eczemas, congelación, contusiones y esguinces, 
rigidez en los hombros, dolor de nervios, el reumatismo, 
la recuperación de la fatiga, las hemorroides, el dolor 
de espalda, el insomnio y la atrofia. 

Sus propiedades
Minerales eficaces con propiedades antibacterianas 
de iones de Calcio, que controlan el crecimiento de 
bacterias como Staphylococcus Aureus, reduciendo 
los síntomas de atofia. 

pag 30

34
,6

 cm

9,0 cm

19,0 cm

5,
5 

cm



Agua Kangen se produce gracias a 
un dispositivo medicinal desarrollado 
en Japón hace más de 38 años. Ha 
pasado por más de tres décadas de 
estudios clínicos, demostrando que 
Agua Kangen ayuda a eliminar los 
radicales libres del organismo, así como 
en la reactivación de celulas de gran 
importancia, incluyendo ADN. Potencia 
el sistema inmune y mejor el poder de 
auto - curación del organismo.
En el año 1998, el Dr. Shirahata de la 
Universidad de Kyushu descubrió la 
conexión que existía entre el Agua 
Kangen y la conocida como Agua Bendita 
(Lo que en muchas partes del mundo se 
conoce como “agua milagrosa”).
Lourdes (Francia), Tolacote (México), 
Nordenou (Alemania), Hitatenryo 
(Japón). En estas partes del mundo, 

su agua es conocida por su gran poder 
curativo, se ha demostrado su eficacia 
contra cualquier enfermedad.
El Dr. Shirahata encontró una fuerte 
similitud presente en el agua de estos 
emblemáticos lugares. Todos cuentan 
con una gran cantidad de moléculas de 
hidrógeno activo, así como gran poder 
antioxidante, con ORP debajo de -250m. 
“El hidrógeno activo” es la razón 
detrás de tales capacidades curativas 
increíbles. Agua Kangen, gracias a 
su potente sistema de electrolisis, es 
capaz de producir Hidrógeno Activo, un 
componente que juega un papel muy 
importante en nuestra salud. 
Agua Kangen es un Agua Alcalina, 
Antioxidante y microestructurada; 
Cargada de moléculas de hidrógeno 
activo.

Lourdes, Tolacote, Nordenou, Hitatenryo
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1883 - 1970

“Los tejidos cancerosos, son tejidos Ácidos. Mientras 
que los sanos, son tejidos  Alcalinos.”

En el año 1931 recibió un Premio Nobel por sus investigaciones en el campo de la 
respiración celular. Hace ya algunas décadas el Dr. Otto Warburg -único médico que 
ha ganado dos premios Nobel en vida en la misma modalidad- demostró que el cáncer 
es anaeróbico, es decir, se desarrolla en ausencia de oxígeno libre.
La teoría de Warburg dice que: 
“Todas las células normales, tienen un requisito absoluto para el oxígeno. En 
cambio, las células cancerosas pueden vivir sin él – una regla sin excepción.” 

En su obra “El metabolismo de 
los tumores” Warburg demuestra 
que todos los tipos de cáncer, se 
caracterizan por dos condiciones 
básicas: la acidosis y la hipoxia 
(falta de oxígeno). Descubrió que las 
células cancerosas son anaerobias 
(no respiran oxígeno) y no pueden 
sobrevivir en presencia de altos 
niveles de oxígeno. 
En cambio, sobreviven gracias a la 
glucosa siempre y cuando el entorno 
esté libre de oxigeno. Warburg explica 
que la carencia de oxígeno impide 
completar adecuadamente el proceso 
de combustión en la célula por lo 
que poco a poco se hace imposible 
la creación de células sanas, quemar 
energías y eliminar desperdicios.  

Y en esas condiciones al sistema inmune 
se le hace cada vez mas difícil resistir 
los ataques a los que está sometido 
ya que las células y fluidos del cuerpo 
se intoxican. Si permitimos que esa 
carencia de oxígeno se vuelva crónica 
el sistema inmune se va agotando y 
aparece la enfermedad.
El cáncer podría definirse como un 
mecanismo de defensa generado por 
ciertas células del organismo, que 
buscan una continuidad en su vida, que 
sólo se desarrolla en un entorno ácido y 
carente de oxígeno.

“Incluso para sobrellevar una 
enfermedad tan grave como el 
cáncer podría ser positivo el uso 
de Agua Alcalina”.
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“Hemos entendido la importancia de la dieta alcalina durante décadas. No hemos tenido 
éxito en conseguir que nuestros pacientes lleven una dieta perfectamente alcalina 
porque no podemos comer alimentos alcalinos suficientes para mantener nuestro cuerpo 
alcalino. Tenemos que contar con algo que consiga cambiar el pH del cuerpo de ácido 
a alcalino basado en algo cotidiano, como es el agua potable. Gracias a ello podemos 
mantener nuestro organismo con el pH óptimo.
Cientos de miles de nuestros pacientes han visto resultados 
notables de beber Agua Kangen ®. Estamos poniendo de 
nuestra parte para llevar esta tecnología a la comunidad 
médica en los Estados Unidos porque el agua Kangen ® 
está revolucionando la salud, la aptitud y el bienestar de 
nuestra nación. Esto va a ser un gran avance para todos y 
va a cambiar la vida de millones de personas .“-.Dr. Gerald 
Bresnahan, MD, FACC, cardiólogo del Presidente. 

Dr.Gerald Bresnahan
Cardiólogo de Barack Obama
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“El agua alcalina libera al cuerpo de los residuos ácidos. 
Después de una cuidadosa evaluación de los resultados, de 
los cientos de pacientes a los que le recomendé consumir 
agua alcalina, estoy convencida de que, la toxicidad en forma 
de desechos ácidos, es la causa primaria de la formación de 
enfermedades degenerativas “.

“Al igual que las vitaminas C, E y Beta Caroteno, el Agua 
Alcalina actúa como antioxidante debido a su fuerte aporte de 
electrones libres. Esto ayudará al organismo contra el desarrollo 
de enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculare, 
disfunciones inmunes y otras dolencias comunes”.

El Dr. Kelly es Jefe de Cirugía.Participa activamente en 
varios comités en Cape Fear Valley Medical Center. Es 
autor del libro “Cancer Cure”.“El agua alcalina, producida 
por ionizadores de agua, se ha convertido en el avance más 
importante dentro del campo de la medicina, desde que Sir 
Alexander Fleming’s descubrió la penicilina”.

Dr. Sherry Rogers

Dr. Susan Lark

Dr. William Kelly

“La inflamación cerebral puede ocurrir por muchas razones, 
incluyendo: lesiones de cabeza, nacimiento prematuro, 
falta de oxígeno y diversas infecciones. La inflamación 
resultante puede proporcionar disfunción en la capacidad 
de nuestro organismo de desintoxicar las sustancias 
nocivas.  En pacientes  autistas, entre otros, donde la 
inflamación del cerebro es alta, las toxinas pueden inundar 
el cerebro de radicales libres”.

“Agua Kangen ha proporcionado a mis pacientes una gran fuente de antioxidantes y ha 
mejorado su hidratación. En nuestros programas cerebrales observamos que nuestras 
expectativas terapéuticas han sido superadas, de manera significativa, con la implantación 
de Agua Kangen en nuestros tratamientos“.

Dr. Corinne Allen
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El sistema básico de Pischinger 
podemos decir que consta de 

Pulmón, Hígado, los Riñones, el sistema 
vascular arterial ,el sistema vascular 
venoso, el sistema intersticial y la célula. 
También hemos agregado la piel. 
El Pulmón, el Hígado y el Riñón son 
filtros que trabajan en cumplimiento de 
esa tarea las 24 horas del día, desde que 
nacemos hasta que morimos. En el día 
estos órganos filtran aproximadamente 
7.200 litros de sangre eliminando 
todos los residuos metabólicos del 
sistema celular o lo que equivale a las 
«excretas» de las células. Las células, 
como organismos vivos, se alimentan y 
producen excrementos. Las células, cada 
vez que se alimentan (respiran) generan 
residuos metabólicos o «basura» de 
acuerdo a la naturaleza del alimento que 
le suministremos. La sangre arterial, o los 
capilares arteriales se encargan de llevar 
el alimento al sistema (oxigeno, azúcar, 
grasas, proteínas, minerales). 
Cada nutriente que llega a la células, 
ésta lo usa o lo metaboliza. Cuando este 
nutriente es degradado en el proceso de la 
respiración celular, es tirado por la célula 
hacia el liquido extracelular. La grasa que 
llega a las células es tirada, después de 
su uso, en forma de colesterol.

COMO AFRONTAR LAS ENFERMEDADES 
DE MANERA BIOLOGICA y HOLISTICA

Joaquín Teherán Lora.  
(Trabajo basado en las exposiciones del 

Dr. Alberto Martínez Bosch)
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Este colesterol, es en consecuencia, 
parecido a cuando nosotros freímos 
con aceite de oliva un huevo en una 
sartén y cuando el aceite está quemado 
lo tiramos. Las proteínas , después de 
metabolizadas son tiradas por las células 
hacia afuera de ellas en forma de ácido 
úrico. Estos son ejemplos sencillos. Pero 
sabemos que la bioquímica celular es 
más compleja. ¿Cuál es el destino de 
estos desechos, estando ya en el liquido 
extracelular? 
Estos desechos o toxinas van al sistema 
linfático y al sistema venoso para en 
últimas alcanzar el pulmón, el hígado 
y el riñón, donde son eliminados. Es 
de suponer que no hay dificultad para 
entender que si nuestros filtros naturales 
alcanzan a eliminar toda la basura que 
las células generan, no hay problemas. 
El problema comienza, cuando esos 
filtros se obstruyen , porque nunca nos 
ocupamos de limpiarlos o hacerles el 
mantenimiento debido, porque nadie no 
los enseñó. 

Pischinger
El sistema Básico



Recordemos que son filtros que trabajan 24 horas al día, todos los días del año y que, al 
igual que el filtro de nuestro automóvil, necesitan limpiezas periódicas. Al obstruirse dejarán 
de eliminar los residuos metabólicos como el anhídrido carbónico (CO2), los residuos 
grasos (colesterol) y el ácido úrico. 
De esta manera, el organismo comenzará a luchar para que esos ácidos no lleguen 
al torrente sanguíneo y modifiquen el pH de la sangre, lo cual significaría la muerte en 
minutos. El cuerpo, jamás puede permitir que el pH de la sangre sea modificado. Retendrá 
estos radicales ácidos libres, en el espacio intersticial, «entre la célula y el capilar venoso», 
a la espera de poder drenarlos. Pero si este estancamiento de residuos metabólicos se 
perpetúa en el tiempo y además sigue incrementándose, empezarán graves problemas.

• Ante todo una seria dificultad en la 
nutrición celular, ya que la barrera de 
radicales ácidos libres acumulados en el 
espacio intersticial, destruirá los nutrientes 
e impedirá que el oxigeno llegue a las 
células. 

• Una agresión física sobre el propio 
sistema celular. Los «residuos ácidos» 
(ácido úrico, ácido oxálico, ácido carbónico, 
ácidos grasos , etc.) son cáusticos y logran 
quemar a la propia célula

Cuando estos residuos metabólicos o «endotoxinas» se 
interponen entre el capilar y la célula, se presentará: 
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Sabemos que el 70% del cuerpo es agua. 
Por lo tanto, la célula es como si viviera 

flotando en una «piscina», cuyas aguas son 
cristalinas y transparentes en un cuerpo sano. 
Pero cuando los filtros que drenan o se encargan 
de mantener estas aguas limpias, se obstruyen 
y el drenaje no se puede llevar a cabo en un 
100%, todo el ecosistema que rodea a la célula 
se deteriora y es entonces cuando comienzan a 
aparecer las «enfermedades». 
La enfermedad empieza, entonces, alrededor 
de la célula. Es el entorno celular el que 
degradará a la célula . Así lo dijo el profesor 
Alfred Pischinger de Viena, padre del sistema 
básico que lleva su nombre, al que describió 
como una sustancia similar a un gel amorfo que 
ocupa todo el entorno extracelular.

Describió con lujo de detalles esta estructura 
de este sistema de intercambio. Es evidente 
que Pischinger fue un genio no reconocido 
en la medicina convencional. Aunque buena 
parte de sus investigaciones ya se aceptan 
en la medicina convencional, raras veces se 
menciona su nombre en la bibliografía científica. 
Esto es, y debe ser, un conocimiento básico 
para la formación en medicina complementaria.
Retomando el hilo del asunto, hemos dicho que 
la enfermedad comienza en el entorno celular 
saturado de desechos tóxicos ácidos. Todo 
ácido es corrosivo. En este entorno lleno de 
excretas celulares y acidez, la célula como es 
de esperarse, entra en precariedad.

Porque el oxígeno y los nutrientes 
que deben ir del capilar a la célula 
tienen que atravesar la barrera 
de ácidos – ya mencionada - 
que se interponen en su camino 
lo cual a la larga no consiguen, 
porque aquí se quedan atacados 
y descompuestos por los ácidos. 
De esta forma la célula se queda 
sin oxigeno y sin comida, además 
de ser atacada químicamente por 

sus propios ácidos.

¿Por qué?
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Muchos hospitales ya están usando 
Agua Kangen como parte de sus 
terapias. A su vez, numerosas 
nvestigaciones se están llevando a 
cabo donde se indican los beneficios 
dell tratamiento con este agua. Entre 
los hospitales que ya están usando 
Agua Kangen como parte de sus 
terapias, podemos encontrar: Kyowa 
Hospital (Hyogo), Kitari Instituto- Centro 
Medicinal, Hospital de la Universidad 
de Showa, Kanto Teishin Hospital, 
Meiseki Hospital, Nara Hospital-Colegio 
de Medicina, Iida Hospital-Nagano, 
Hospital de Mujeres-Tokio, Hamabatake 
Hospital (Kagoshima).

A pesar de que han salido a la venta 
numeroros equipos de producción de 
Agua Alcalina, tan sólo unos pocos han 
coseguido la homologación para su uso 
en Hospitales por el Ministerio de 
Salud, Trabajo y Bienestar. 
La experiencia clínica ha indicado, 
según investigaciones, que el Agua 
Kangen ha llevado a cabo mejoramiento 
en ciertas condiciones que no podían 
responder a tratamiento farmacéutico, 
incluyendo hipertensión, asma, 
metabolismo de los lípidos, alteraciones, 
enfermedades renales, trastornos 
digestivos, trastornos del hígado y, 
además, informes de prensa indican 
que un profesor de la Universidad de 
Kyushu Shirabatake ha comprobado 
experimentalmente que el Agua 
Kangen inhibe la replicación de las 
células cancerosas.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 
(Japón) ha reconocido los siguientes 
beneficios del Agua Kangen:

Inhibe la fermentación anormal en el 
tracto digestivo.
Evita la diarrea crónica.
Alivia alteraciones digestivas.
Alivia el exceso de ácido gástrico.

HECHOS RECONOCIDOS

Muchos físicos han hablado por televisión 
o en periódicos sobre los beneficios del 
Agua Kangen al combatir el modo de vida 
relacionado con enfermedades, cáncer, 
diabetes y dermatitis. Los siguientes son 
algunos de los usos del Agua Kangen como 
tratamiento medicinal que se han mostrado 
en programas de televisión en años 
recientes:

1. El Agua Kangen fue usado a ayudar 
aliviar gangrena en las extremidades 
inferiores causada por diabetes.
2. El Agua Kangen alivia el grave caso de 
la dermatitis atópica.
3. El cáncer comienza a reducirse 
después de que el paciente comienza a 
tomar Agua Kangen.

NUMEROSOS 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS
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“ E L  A S E D I O ”

L A  H I P E R O X I G E N A C I Ó N

Cuando estamos en una situación tumoral, la medicina académica propone 3 vías de 
solución: La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia.
Pero es conveniente saber que hay una cuarta vía para afrontar todas las 
enfermedades, incluído el cáncer:

Sabemos, como ya se ha dicho, que la célula necesita oxigeno para vivir, sin el 
cual, el metabolismo celular se altera con las consecuencias que ya hemos descrito, 
traducidas en una sola palabra : «enfermedad» 
Por consiguiente si aportamos oxigeno al organismo, estaremos suministrándole una 
oportunidad de vida a las células. El simple drenaje de las toxinas (vía renal, hepática 
o pulmonar) hará que llegue oxigeno a los tejidos. 

Pero además del drenaje, es 
conveniente y recomendable, hacer 
uso de las terapias bioxidantes ya 
sea con MMS, con ozonoterapia o 
con Peróxido de hidrógeno (grado 
alimenticio), que lo que hacen es 
aportar oxígeno extra al organismo. 

A la terapia bioxidativas la podemos 
acompañar del rábano para 
aprovechar la peroxidasa de este 
último y catalizar o acelerar la 
reacción de ruptura del peróxido de 
hidrogeno que da como resultado 
agua y oxigeno.
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A L C A L I N I Z A R  A L  PA C I E N T E

Una efectiva manera de recuperar las 
funciones del hígado, es mediante la 
limpieza recomendada por Andreas 
Moritz a la que nosotros le hemos 
hecho algunas modificaciones y hemos 
renombrado como SOMADREN. 
Para recuperar las funciones de los 
riñones, debemos emplear plantas que 
tengan mucho poder diurético para 
favorecer la eliminación de ácidos. Para 
nosotros el diente de león o «mea camas» 
(taraxacum officinale) en preparación 
espagírica es de amplia recomendación. 
Para el pulmón, las plantas que mas 
ayuda en la eliminación de CO2 es el 
llantén en preparación espagírica.

Después de todo lo que hemos reseñado, 
habremos entendido lo que es la 
enfermedad pudiendo, por consiguiente, 
resolver el problema. 
Sabiendo que el entorno ácido que 
rodea la célula es el origen del problema, 
es lógico afirmar que es perentorio 
alcalinizar todo ese «ecosistema» y 
limpiarlo de la basura toxica que lo satura 
y lo hace biológicamente incompatible. 
Esa limpieza se debe hacer, ante todo, 
consumiendo abundante agua alcalina 
electrolitica , que al tener un potencial 
redox negativo «arrasará» con todos 
los radicales ácidos libres al tiempo que 
ayuda a desatascar a los filtros naturales 
del cuerpo. Debe hacerse una ingesta 
diaria de al menos dos litros de agua 
alcalina mineralizada. 
Debemos además, limpiar y restablecer 
las funciones de los órganos que desde 
el comienzo dijimos eran los filtros del 
cuerpo, encargados de la eliminación de 
endotoxinas: el hígado, los pulmones y 
los riñones. Si estos órganos recuperan 
sus funciones mediante una limpieza 
adecuada, la carga ácida del sistema 
básico mermará hasta desaparecer. 
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Enagic celebró en Julio de 2016 
sus 43 años de existencia 

como empresa especializada en la 
fabricación de ionizadores de agua 
de alta calidad. Hoy, la promesa de 
Enagic de fomentar una revolución 
de Verdadera Salud – en forma de 
salud física, salud económica y salud 
mental – cuenta con el apoyo de 
miles de personas en todo el mundo. 
El cuerpo humano está compuesto 
en un 70% por agua. No es 
exagerado decir que “la base para 
la vitalidad y longevidad es el agua”. 
Enagic ofrece agua segura cuyo 
uso está destinado al beneficio de 
la salud, la belleza, así como en sus 
aplicaciones culinarias y en el hogar. 

La compañía Enagic nació en Tokio 
(Japón) en Junio de 1974. Antes 

de poner en marcha la distribución 
internacional, Enagic ya había vendido 
400.000 ionizadores de agua en Japón, 
incluyendo los ionizadores cuyo destino 
fue aplicado a los más de 100 hospitales, 
como tratamiento en pacientes.
Fue en Enero de 2003, cuando Enagic 
inició su expansión internacional. Comenzó 
su trayectoria por varias partes del mundo, 
asentando una de las sedes generales en 
EE.UU y Canadá. En ese momento nació 
la filial denominada Enagic USA. Será en 
el año 2008 cuando Enagic se introduce 
en Europa, creando una filial con sede 
central en Alemania.

Acerca de Enagic

LA CARTA DEL 
PRESIDENTE

“LA BASE PARA LA 
LONGEVIDAD Y VITALIDAD ES 

EL AGUA”

Enagic Internacional
Acerca de

C a m b i a r  t u  a g u a ,  

c a m b i a r á  t u  v i d a

agua

Calle Gabriel Lobo, 21 (Local 2)

28002 Madrid (España)

Telf. Oficina: 91 196 20 61

661 53 61 07 / 665 866 025

info@kangen.es

www.kangen.es
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