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TRANSFORMA EL AIRE
EN AGUA PURIFICADA 

Ambiental Seguro
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El generador de agua-aire AWM permite elaborar agua purificada, siendo una solución ambientalmente
segura y económica para lograr agua más liviana, pura y de alta calidad a partir de la naturaleza. Sólo
necesitas una fuente eléctrica de 220 V para producir entre 9 a 30 litros en 24 horas.

El sistema evita la logística y manipulación de botellones. Su tecnología innovadora permite generar agua a
partir de la humedad presente en el aire, la que es saludable y altamente oxigenada, pues por sus múltiples
filtros es un producto libre de químicos y bacterias.

Además, no sólo limpia y filtra el aire en su proceso, sino que también deshumidifica el entorno.

AWM puede ser una respuesta rápida y fácil al problema de falta o mala calidad del agua potable, en el hogar,
escuelas, comercio, en el entorno rural, industrias o establecimientos con fines militares, pues puede operar
en zonas húmedas o espacios interiores.

Con este generador no sólo se obtienen litros de agua a bajo costo y sin caducidad en el tiempo, sino que
también implica un consumo eficiente de energía que no contamina el ambiente, recicla y limpia el aire,

aportando así a la disminución de la huella de carbono y del agua.

DONDE www.awm.cl, info@awm.cl

CUANDO 1 de julio al 4 de agosto.

Volver a la lista de Destacados del Mes
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