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El cuerpo humano de un adulto está compuesto de un 60% de
agua y el de un bebé de un 80%.

Placer.
®
Beber de nuestro propio manantial en casa con nuestro equipo Sintra ,
agua pura y equilibrada para nuestros sentidos.

Necesidad.
Hidratarse de una manera fácil y cómoda,
ofrecer a nuestros hijos un agua controlada y de máxima calidad.

Sintra®, la mejor manera de tener
agua pura en nuestra casa.

El Elemento.
Beber agua, placer
y necesidad.

Brillo

Cocinar
alimentos.

El agua es muy mportante en nuestra cocina.
Cocinar con agua pura da a nuestros platos el sabor
original, siendo más fácil y rápida la cocción.
Con Sintra®, pastas, verduras, legumbres, etc.,
se convierten en platos deliciosos.

Infusiones,
Tés,
Cafés…

Cubitos
perfectos.

El agua de red incorpora sustancias químicas que
junto con el aumento de la temperatura a 90ºC
hace que nuestros cafés, tés, tilas, tengan un
sabor desagradable.
Con agua purificada Sintra son un placer para
los sentidos.
®

Limpieza
y Brillo.

Agua ligera, agua de baja mineralización, el agua
ideal para nuestros cubitos de hielo, sin sabores ni
residuos calcáreos.

Un agua en nuestra casa de calidad y baja mineralización,
nos ayudará en la limpieza de verduras, frutas y
en el mantenimeinto de electrodomésticos de vapor.

Sintra® dispone de un accesorio para la

Las plantas ornamentales sólo admiten un riego con agua de
baja mineralización como el que ofrece el equipo Sintra®.

conexión en neveras con fabricación automática
de cubitos de hielo.

Calidad de agua, calidad de vida, salud, bienestar para usted y su familia.
Sintra® le ofrece la última tecnología en tratamiento de agua doméstica.
El nivel de sus certificaciones NSF y los sistemas de control que Sintra®
incorpora le garantizan las mejores prestaciones y la máxima calidad.

Salud y
bienestar.

Compacto y
moderno.

Sintra® es el resultado del estudio, diseño y fabricación de un gran equipo multidisciplinar
en el que han intervenido biólogos, ingenieros, diseñadores, amas de casa y vendedores
de tratamiento de aguas.
Hemos conseguido un equipo compacto, moderno, simple, fácil de mantener y duradero.
Ésta es nuestra filosofía a la hora de fabricar algo tan importante como es un equipo
de ósmosis inversa Sintra®.
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