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Con la máquina dispensadora CDP-AHFM1

(https://www.cdpsa.eu/documentos/Salud%20y%20Bienestar/Dispensador%20de%20agua%20H

el cliente puede acceder a agua purificada, hidrogenada y mineralizada en el

comedor o la habitación del hotel de forma gratuita y respetuosa con el medio

ambiente al evitar el uso de plásticos. 

CDP presenta una solución con la que los establecimientos podrán reducir el uso de plásticos y los costes

asociados a la compra y almacenamiento de agua embotellada, a la vez que ofrecen a sus clientes agua de

alta calidad y de forma gratuita. 

El dispensador CPD-AHFM1 (https://www.cdpsa.eu/producto/dispensador-de-agua-hidrogenada-�ltrada-y-

mineralizada-cdp-ahfm1/) es un equipo avanzado, todo en uno, que permite convertir el agua común en

agua hidrogenada, �ltrada y mineralizada, gracias a la combinación de un sistema avanzado de osmosis
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inversa, mineralización de trazas naturales y desinfección mediante radiación UV, eliminando todas las

partículas contaminantes como metales pesados, micro-plásticos, clorinas, y microorganismos dañinos como

virus y bacterias.

Esta máquina es capaz de dispensar agua caliente y fría en apenas unos segundos. Su tecnología de

enfriamiento de bajo consumo, mediante semiconductor, baja la temperatura del agua a 10 grados dotándola

de buen sabor. Sin embargo, gracias al sistema de membrana gruesa, el agua hierve en tres segundos

preservando la calidad. 

Su control de temperatura en 6 etapas posibilita ofrecer “agua a la carta”: a temperatura ambiente, para

hacer café, té, leche…

La cantidad de líquido es, asimismo, regulable, pudiendo dispensar entre 500 ml (equivalente a una jarra de

agua), 300 ml (un vaso grande) y 150 ml (taza pequeña).

Todo ello desde un dispositivo de pequeño tamaño, pero de gran potencia. No necesita instalación y puede

colocarse en cualquier lugar del hotel (habitaciones, comedor, espacios comunes…) donde destacará por

su diseño moderno y elegante. Una solución ecofriendly que aporta valor añadido al establecimiento. 

Agua con hidrógeno para clientes preocupados por su salud

Este generador de agua enriquecida con hidrógeno permite convertir el agua común en agua antioxidante,

capaz de ayudar a nuestro organismo a neutralizar los radicales libres y de reducir nuestro nivel de oxidación.

El hidrógeno gaseoso, disuelto en el agua, es el antioxidante más e�caz y más pequeño de la naturaleza.

Penetra donde otros antioxidantes no pueden, como en las neuronas y en el núcleo de las células. Además, es

un antioxidante totalmente seguro, sin riesgo de sobredosis y sin ningún efecto secundario. 

Ver ensayo clínico: «Hydrogen‑rich water reduces in�ammatory responses and prevents apoptosis of

peripheral blood cells in healthy adults: a randomized, double‑blind, controlled trial».

(https://www.cdpsa.eu/documentos/Salud%20y%20Bienestar/Dispensador%20de%20agua%20Hidrogenada/ensayo_clinico.pdf)
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