AGUA ESTRUCTURADA
PARA HORTICULTURA
Y ARBORICULTURA
LM INNOVATION, UNA TECNOLOGÍA
AL SERVICIO DE LAS PERSONAS Y DE LA NATURALEZA

POR LA EMPRESA AU-DELÀ DE L'EAU
DESDE 2011

LAS CUALIDADES DEL AGUA
ESTRUCTURADA EN LAS PLANTAS
El agua estructurada es un agua que recobra todas las propiedades originales que
poseía hace 200 años.
Se recupera la capacidad de autodepuración del agua, el oxígeno está mucho más
disponible, etc. Descubra las insospechadas cualidades de las tecnologías del agua
estructurada de LM INNOVATION en las plantas y el césped, así como para mejorar la
calidad de las reservas de agua

UNA HIDRATACIÓN COMPLETAQUE PERMITEREDUCIR
HASTA EL 30 % DEL RIEGO
- Más humedad en el suelo: el agua estructurada activa el lado de retención de agua de la
planta a través de las raíces.
- Alta tensión en la superficie: la evaporación en la hoja se ralentiza.
- Menos estrés hídrico: los poros de la planta se abren más fácilmente, por lo que el agua se
absorbe más fácilmente.

REDUCCIÓN DE INSUMOS DEL 30 % AL 50 %
El agua estructurada refuerza las propiedades del producto con el que se mezcla. Permite
obtener el mismo resultado con menor cantidad de la solución nutritiva y productos
fitosanitarios.

UNA CAPACIDAD RENOVADA DE AUTODEPURACIÓN
En una reserva de agua, algunos contaminantes se transforman en gases. El agua reequilibra
el entorno para mejorar la homogeneidad entre las bacterias saprofitas y las patógenas.
Importante: este nuevo equilibrio depende de la calidad del agua de partida.

TRANSFORMA LA CALIZA
La caliza cristaliza mucho menos, pues se deposita en forma de talco en contacto con el
oxígeno. Los resultados:
- Menos obstrucción de aspersores y boquillas de riego.
- La caliza se asienta mucho menos en las tuberías.
- El calcio se vuelve asimilable para la planta.

MEJOR PENETRACIÓN DE LA MEMBRANA OSMÓTICA
El agua estructurada es un disolvente natural que favorece la asimilación de los insumos.

REFUERZO DEL SISTEMA INMUNITARIO
Una planta más fuerte frente a las enfermedades.

DISPOSITIVOS DE ESTRUCTURACIÓN DEL AGUA
DE LA GAMA LM INNOVATION
PARA PARTICULARES Y PROFESIONALES

La Dauphine
Caudal: de 0 a

2,2 m³/h

DN20 ATLAS
Caudal: hasta

2,8 m³/h

Peso: 2,2 kg

Peso: 5,8 kg

Presión: 0-20 bar máx.

Presión: 2,8 bar mín / 20 bar

Altura: 16 cm

máx.

Para particulares

DN40 ATLAS
Caudal: hasta

10,8 m³/h

Altura: 26 cm/Ø 14,3 cm

DN65 ATLAS
Caudal: hasta

35 m³/h

Peso: 11,4 kg

Peso: 38 kg

Presión: 2,8 bar mín. - 20

Presión: 2,8 bar mín. - 10

bar máx.

bar máx.

Altura: 36,5 cm/Ø 19,4 cm

Altura: 36,5 cm/Ø 34 cm

DN100
Caudal: hasta

DN200
150 m³/h

Caudal: hasta

250 m³/h

Peso: 82 kg

Peso: 217 kg

Presión: 2,8 bar mín. - 8 bar máx.

Presión: 2,8 bar mín. - 6 bar máx.

Altura: 75 cm/Ø 34 cm

TECNOLOGÍA DE ALTA GAMA

Una sucesión de ventajas: un nivel de estructuración inigualable, un agua que recupera todas sus cualidades de
forma instantánea y duradera para obtener un caudal de hasta 250 m³/hora hacen de LM Innovation una
tecnología excepcional.

FABRICACIÓN 100 % FRANCESA

El diseño responde a especificaciones muy precisas que requieren conocimientos técnicos muy elaborados.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD RESISTENTES ANTE EL DESGASTE

Tanque de acero inoxidable de grado alimentario 316L anticorrosivo. Porcelana de Limoges ultrapura: se han vuelto
a instalar hornos de gas a petición nuestra para evitar cualquier radiación electromagnética de las resistencias
sobre la porcelana durante el proceso de cocción. Nos encargamos de todo el proceso integral.

INSTALACIÓN FÁCIL, SIN MANTENIMIENTO TRAS LA PUESTA EN MARCHA
Una vía de entrada y otra de salida. El agua estructurada está disponible en cualquier momento para su uso
privado o profesional.

ELLOS YACONFÍAN ENNOSOTROS
TESTIMONIOS
La empresa Au-Delà de l'Eau fabrica y comercializa las tecnologías de LM Innovation desde
hace más de 10 años. Queremos agradecer a nuestros clientes sus numerosas aportaciones.
Dan fe de los excelentes resultados obtenidos gracias al agua estructurada y sus
conocimientos técnicos.

Mejores rendimientos, menos tratamientos y menos vulnerabilidad ante las
enfermedades: ¡escuchémosles!

Jean-René WENK, en Moncrabeau (Fr)
Arboricultor equipado en julio de 2019
40 hectáreas: fresas, kiwi, cerezas, albaricoques, ciruelas y
manzanas; todo ecológico, excepto las fresas y los kiwis

«Decidí adquirir una gran tecnología para llenar el lago con agua del
río. El agua del río se somete a la tecnología, el agua del lago (45 000
m³) se reestructura y luego se utiliza para regar los cultivos.
El aroma de las fresas ha cambiado radicalmente y hemos notado
que, pese al calor del verano (más de 35 Cº), las flores no se han
quemado y hemos tenido una gran producción.
Respecto a las manzanas (ecológicas), sin tratamiento, hace dos
meses y medio que se recolectaron y todavía no se ha tirado ninguna.
No se ha podrido ninguna y han mantenido su textura crujiente y su
sabor.
Respecto a los kiwis, estamos a finales de noviembre y hace una semana que acabamos de cosechar.
Hemos tenido 200 mm de lluvia en 15 días. Hace años que existe una enfermedad del kiwi, las
pseudomonas; aparte del cobre, no tiene tratamiento, pero
ya no podrá durar mucho. He comprobado que regando mis kiwis con el agua estructurada no ha
habido mortalidad este verano. Las frutas que habían sido ligeramente atacadas y cuyas hojas
empezaban a caer se han recuperado.
Desde el punto de vista económico, hay que regar menos, ya que el agua moja mucho más, se evapora
menos rápidamente y permanece en la planta mucho más tiempo. Por lo general, con el calor que
tenemos en verano, tenemos que regar 2 o 3 veces a la semana; en la actualidad, riego una, incluso dos
veces para refrescarlas. Podemos hablar de un gran tercio de ahorro de agua.
Lo que también impresiona es que el kiwi, aunque no esté muy maduro, tiene el corazón blando, no es
un tronco.
El año pasado, planté un huerto de kiwis amarillos; lo regamos todo el verano, pero era un huerto que
estaba entre la vida y la muerte, pues no crecía nada. Hay que esperar 3 o 4 años para obtener una
producción de kiwis. Los míos en un año eran frágiles y no crecían, pero este año hemos recogido 46 Kg,
apenas un año después de su plantación, cuando estaban entre la vida y la muerte.
¡Extraordinario!».

Puede encontrar el testimonio completo en nuestro canal de Youtube «AU-DELÀ DE
L'EAU - LM INNOVATION»

Équipados en marzo
de 2021

Côteaux Nantais son un referente en Francia.
Comprometidos con la biodinámica y la RSC, han
realizado ensayos comparativos en un cultivo de fresas
ecológicas con agua estructurada procedente de las
tecnologías de LM INNOVATION.

La única diferencia entre los invernaderos es el agua, ya que el cultivo y la cosecha de cada
invernadero se realizan de la misma manera (la misma cantidad de agua en cada lado, la misma
tierra y los mismos recolectores). ¡Los resultados de la tecnología LM Innovation en los huertos son
espectaculares!

ENSAYOS N.° 1: VARIEDADES DE FRESAS JOLY
INVERNADERO
TESTIGO

PRODUCCIÓN TOTAL

FRESAS DE PRIMERA
CLASE

FRESAS PARA CONFITURAS

88,2 Kg

VARIACIÓN
EN LOS
RESULTADOS

AGUA
ESTRUCTURADA

142,2 Kg

+ 54 Kg

+ 61 %

61,6 Kg

115 Kg

+ 53,4 Kg

(70 % de la prod total)

(81 % de la prod total)

+ 87 %

26,6 Kg

27,1 Kg

(30 % de la prod total)

(19 % de la prod total)

x

x

ENSAYOS N.° 2: VARIEDADES DE FRESAS RUBIS DES JARDINS

PRODUCCIÓN TOTAL

VARIAĆION
EN LOS
RESULTADOS

INVERNADERO
TESTIGO

AGUA
ESTRUCTURADA

117,2 Kg

253,9 Kg

+ 136,7 Kg

+ 117 %

62 Kg

186 Kg

+ 124 Kg

(53 % de la prod total)

(73 % de la prod total)

+200%

FRESAS DE PRIMERA
CLASE

FRESAS PARA CONFITURAS

55,2 Kg

67,9 Kg

(47 % de la prod total)

(27 % de la prod total)

x

x

Incremento del 87 % y 200 % en la producción de fresas de 1.ª clase según la variedad.
Explicación: los suelos de Côteaux Nantais carecían de retención de agua (según el técnico,
probablemente debido a una herramienta para la preparación del suelo). El cultivo anterior
fueron las zanahorias, que requerían pasar motocultivadores rotovatores o el cultivador para
sembrarse. Por tanto, el suelo era muy fino, estaba mezclado y tenía mucha menos retención
de agua.
El agua estructurada ofreció una solución. La máquina retiene el agua a nivel de la raíz y
ralentiza la evaporación en las hojas.

DIDIER PEILLET (Fr)
Horticultor de campo, equipado en
2016
Cultiva principalmente hortalizas de temporada (muchos
tomates, aunque también apio, remolacha, judías, calabazas
y acelgas) y utiliza estiércol orgánico (purines de ganado),
pero nunca utiliza tratamientos químicos.
La tecnología se instala en la salida de la perforación antes
del depósito de almacenamiento.

Testimonio: «En 2017, aprecié una gran mejora en la producción: plantas más
bonitas, mucha más vegetación, una gran floración y mucha fruta. Además, hubo
menos enfermedades de lo habitual.
Por otra parte, hemos visto claramente que el lavado es más eficaz, pues el apio y la
remolacha quedan más limpios.
También hemos observado que las verduras lavadas con agua estructurada se
conservan mejor. Incluso después de 10 días, se mantienen hidratadas y con un
bonito color.
Estoy satisfecho con todas las mejoras en mi producción».

SR. Y & SRA. GAUTIER (Fr)
Horticultores equipados en 2018
Especializados en horticultura y producción de flores. Tras
más de 38 años de experiencia y competencias al servicio
de su explotación, esta pareja de profesionales comparte
sus impresiones sobre los efectos de la tecnología LM
Innovation en los invernaderos de producción.
Testimonio: «Un mes después de su instalación, las hojas son más grandes, la
floración es más rápida y uniforme y la tierra ya no se endurece al regarla. Las
cucurbitáceas brotan en 48 horas y todas las semillas de cáscara dura germinan
mucho más rápido (melón, pepino y calabacín). Mejor rehidratación en suelo seco y
mejor penetración del agua.
En los tomates, los tallos son más grandes y rectos. Los limoneros obtienen más
flores sin fertilizante. El ruibarbo tiene más hojas y tallos más grandes para la
temporada (abril).
Estamos muy satisfechos de haber comprado este dispositivo y hemos comprado
un segundo equipo para otro invernadero».

¿ POR QUÉ ELEGIR ESTA
TECNOLOGÍA INNOVADORA?
Transformateur
électrique

Ligne à haute
tension

PORQUE LA CALIDAD DEL AGUA ACTUAL SE HA DETERIORADO
CONSIDERABLEMENTE.
EL AGUA ESTÁ DESESTRUCTURADA.
Las infraestructuras modernas y la llegada de la electricidad han contribuido
a la destrucción de las aguas subterráneas. El agua ha perdido todas sus
cualidades originales debido a las cargas eléctricas que recibe
constantemente:
bombas eléctricas de perforación,
válvulas solenoides,
sondas de presión.
Las corrientes eléctricas de alta potencia impulsan todos estos elementos
hasta llegar al agua.
El agua está desestructurada, pues ya no tiene una estructura molecular ni
coherencia.
Pierde la mayor parte de sus cualidades, que son esenciales para las plantas.
Es más vulnerable a la proliferación bacteriana. El uso de productos
químicos se hace entonces necesario.
CONSECUENCIAS PARA LA PLANTA
El oxígeno en el agua no está totalmente disponible.
El agua ha perdido su lado solvente y la asimilación de insumos es más
difícil.
La hidratación es limitada.
No se favorece la subida de la savia.

Pompe
électrique

LA SOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA LM INNOVATION. AGUA
CON SUS CUALIDADES ORIGINALES RECUPERADAS DE FORMA
SOSTENIBLE
1) El diseño de la máquina crea un auténtico vórtice. Mediante esta
tecnología, el vórtice precipita los átomos: el agua se libera así de las cargas
eléctricas contaminantes.

Antenne-relais

2) El agua se enrolla alrededor de una porcelana programada, que es un
transmisor natural permanente de ondas biológicas. Las moléculas se
reorganizan al instante en grupos.
El agua recupera su organización atómica y su estructura, por lo que se
restablece una gran parte de sus cualidades naturales para el bien de sus
cultivos.

DN 100

DN 65 ATLAS

DN 200

REDESCUBRA EL AGUA A TRAVÉS DE NUESTRA
TECNOLOGÍA EXCEPCIONAL
al
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FUNCIONAMIENTO
DE POR VIDA

SIN MANTENIMIENTO

Sin desgaste
Fabricación 100 %
francesa

Funciona únicamente con la
presión del agua.
Sin electricidad, gas ni
productos químicos

SIN CONSUMIBLES
Tecnologías autónomas.
Sin mantenimiento, sin revisiones y sin
cambio de piezas

SI NO QUEDA SATISFECHO, LE DEVOLVEMOS EL DINERO
Garantía de satisfacción de 3 meses en la gama profesional

Tu distribuidor español

Diseñador y fabricante

www.eau-structuree.com
AU-DELA DE L'EAU
- LM INNOVATION
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