Un agua
estructurada, una
tecnología al servicio
de las Personas

Tecnología de la gama
LM Innovation :

«La Dauphine»
Especialmente diseñada para particulares
que buscan una instalación permanente en
casa.
Viajeros, nómadas: vayas donde vayas ¡«La
Dauphine» te acompañará!

Bebe agua altamente dinamizada

❖ ¿Por qué una nueva tecnología?
Beber a diario agua altamente estructurada es una parte esencial de un
estilo de vida saludable para mantenerse en buena forma física.
Maurice LEPAGE es el creador de esta nueva tecnología, y la ha
desarrollado a partir de tecnologías profesionales presentes en la
agricultura y la industria
La Dauphine ha surgido así para acompañarte donde quiera que estés
gracias a su diseño compacto y que disfrutes de agua altamente
dinamizada todos los días.

❖ ¿Qué ventajas tiene?
•

•
•
•

Equipo: tamaño reducido, fácil instalación, sin entrada ni salida
específica, funciona a muy baja presión, no requiere mantenimiento,
sin consumibles, tecnología 100 % francesa, sin límite de tiempo. Si
te mueves esta tecnología te seguirá adonde vayas.
Olvídate de transportar botellas de agua; beberás agua con gran
vitalidad.
Se puede utilizar para limpiar la casa, regar el jardín, etc...
Los beneficios para la salud son numerosos, pero nuestra ética no
nos permite hacer declaraciones sobre este tema, ya que no somos
ni médicos ni terapeutas.

❖ Uso doméstico
Esta tecnología nos permite reducir o incluso eliminar la química que nos
rodea. El uso de un pulverizador manual te permitirá limpiar todas las
superficies dejándolo actuar durante dos minutos y, con un paño de
microfibra, podrás limpiar las ventanas de PVC, las placas de
vitrocerámica, todo el acero inoxidable, las mesa y sillas de jardín, etc.

❖ ¿Cómo y dónde se instala el producto?
Se instala aguas abajo del medidor de agua después de la válvula de
cierre general.

❖ Características
•
•
•
•

Entrada y salida: Ø20/27 o 3/4"
Dimensiones: Alto 162 mm, Ø85/125 mm
Caudales de 2,2 a 2,8 m³/h
Peso 2,2 kg

❖ Precio: 1984,20 IVA incl.
Ejemplos de instalación: Aguas abajo del contador de agua

Llegada de agua
Salida de agua
Llave de paso
Contador de agua

Drenaje con
válvula de
retención

En la ducha entre el grifo y la manguera:

❖ Diagramas de montaje:
Hay diferentes formas de instalar el producto;
consulte los siguientes diagramas:
Se trata de un diagrama de principios clásico:
obviamente las válvulas de cierre no son obligatorias,
pero son recomendables en caso de tener que
desmontar el producto y transportarlo a otro lugar.
Contador
de agua

Llave de paso
Llave de paso

Entrada
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Entrada

Entrada
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EL AGUA ESTRUCTURADA
EN LOS HOGARES,
¿DE QUÉ SE
TRATA?

¡Actualmente, el agua ya no tiene vida! Está desestructurada por las
infraestructuras humanas: bombeo mecánico, puesta
bajo presión, almacenamiento, electrólisis, ondas electromagnéticas...

La estructura interna del AGUA
Los avances en la investigación del AGUA indican que, más allá de su composición
química y calidad microbiológica, el AGUA tiene propiedades energéticas que
dependen de su estructura interna, es decir, de la disposición de sus moléculas.
También es posible hablar de las propiedades electromagnéticas del AGUA.
Por tanto, podemos abordar el tema de la estructuración del agua:
• ya sea en términos físicos (moléculas, átomos, estructura interna),
• o en términos energéticos (radiación, vibraciones, frecuencias). Esto se debe a
que los átomos, las moléculas y sus estructuras emiten una radiación
electromagnética específica.

POR FIN UNA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS
PERSONAS...
Agua corriente o embotellada, ¿qué es actualmente?
• Un líquido transparente que hidrata parte de las células: alrededor de un 73 %.
• Agua desprovista de vitalidad.
• Agua que ya no cumple sus funciones de limpieza corporal y mecánica.
• Agua que no cumple sus funciones de disolvente, humectante, detergente, floculante, etc.
• Agua que ya no se autopurifica.
Sí, el agua tiene todas estas funciones y aún
más cuando está estructurada, energizada,
viva.
Todo lo que está vivo tiene una frecuencia
vibratoria: los humanos, los animales, las
plantas, etc.
El agua viva estructurada o dinamizada tiene
su propia tasa vibratoria llamada tasa de vida.
Beber agua de muy alta calidad
(bacteriológica y energética) es esencial para
gozar de buena salud.
Ejemplo: si tu cuerpo vibra a un ritmo de unas 14 000 unidades Bovis (medición del tiempo de
vibración en segundos VS) y bebes agua por debajo de este ritmo (el agua del grifo tiene un
promedio de 1000 Bovis), en lugar de recuperar la energía, esta agua actuará como un aspirador
de energía en lugar de un generador.

Además de todas estas funciones,
halladas gracias a nuestra tecnología LM
Innovation, el agua proporciona una
mejor hidratación celular y resulta más
apetecible. El cuerpo recupera una bonita
energía, como las plantas y las flores, que
se desarrollan más rápido, necesitan
menos comida y padecen menos
enfermedades. Gracias a la consistencia
de su estructura interna, el agua permite
mejores defensas inmunológicas. Es agua
con una humectabilidad mucho mayor.
Aquí te brindamos una breve descripción sobre los beneficios de beber AGUA
de alta calidad energética.

¿Qué es el agua estructurada?
Esta imagen representa átomos de oxígeno e hidrógeno
(H2O). Como podemos ver en este diagrama de bloques,
los átomos están separados y el oxígeno y los hidrógenos
están polarizados de diferentes maneras. Normalmente
las conexiones deben hacerse y romperse entre ellas
permanentemente, pero las cargas eléctricas o
electromagnéticas circundantes son muy a menudo
demasiado potentes e impiden estas conexiones.
El ritmo de esta actividad es de 10-12 s.
En este caso, el agua no está estructurada. El agua está
muerta.

Fotografía 1

El agua muerta ha perdido su estructura.
Es vulnerable.
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Molécula de agua
En esta imagen, hay una molécula de agua con 6
átomos de oxígeno y 6 átomos de hidrógeno. En este
caso sí podemos hablar de coherencia, de orden.
Esta imagen representa un área de coherencia.

Fotografía 2
Vemos un agua estructurada donde se suman todas las
moléculas de agua (fotografía 3): hablamos de clústeres.
Una vez estructurada, se restauran todas las funciones del
agua. Para evitar la desestructuración del agua después de
usar nuestra tecnología, mantenga todas las fuentes
eléctricas al menos a 70 centímetros de distancia.
Fotografía 3

El agua estructurada presenta una
tasa vibratoria elevada.

LOS EFECTOS DEL AGUA ESTRUCTURADA
EN LAS VIVIENDAS PARTICULARES
El agua estructurada recupera sus propiedades solventes y detergentes. Para el uso
diario, el mantenimiento requiere muchos menos productos químicos. Muchas
tecnologías LM Innovation se instala en viviendas particulares. Puedes aprovechar el
agua estructurada para todas las tareas diarias: rutinas habituales, higiene personal,
riego de plantas y, por supuesto, para el consumo diario (di adiós a transportar
botellas de plástico).

Lavarse
Darse una ducha, lavarse las manos o la cara
con agua estructurada hace que se tenga
una piel más suave. Nuestra tecnología tiene
una importante acción sobre la piedra caliza,
que se transforma en aragonito aunque
todavía esté presente.

Limpiar
Gracias a su mayor poder disolvente y
detergente, se facilita el mantenimiento de
la ropa blanca, la casa, las ventanas y los
coches. Con menos productos químicos, la
limpieza es más fácil, los aceros inoxidables
son más brillantes y las superficies
permanecen limpias por más tiempo.

Regar
Para las plantas, las flores o el huerto, el
agua estructurada brinda una acción
concreta. Nuestros clientes dan testimonio
de un mejor crecimiento de las plantas, un
embellecimiento de las plantas y un mayor
tiempo de conservación de las hortalizas del
huerto.

UNA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
Y SU ENTORNO

MAURICE LEPAGE
Diseñador de tecnología LM Innovation y director de la
empresa AU-DELÀ DE L’EAU.
Tras años de trabajo en Francia y en el extranjero, Maurice
LEPAGE aplica sus conocimientos a la electrónica de las
moléculas de agua. Decide crear su propia tecnología
teniendo en cuenta las influencias naturales de la tierra
sobre el agua.
Después de 7 años de experiencia en el campo,
principalmente en el ámbito profesional, acabo de crear
«La Dauphine» para particulares.

EMPRESA AU-DELÀ DE L’EAU
TECNOLOGÍA LM INNOVATION
Sitio web: www.eau-structuree.com
Boulevard Winston Churchill 14400 SAINT-VIGOR LE GRAND
Tel.: 02 31 92 40 61 - contact@eau-structuree.com

