


El hidrógeno es el elemento químico de número atómico 1. Se 
trata del más ligero de los elementos y del más abundante del 
universo aunque no en la Tierra. El hidrógeno es bastante co-
mún en la naturaleza en combinación de otros como oxígeno, 
carbono o nitrógeno (forma parte del agua, del cuerpo humano, 
de organismos animales y vegetales, etc…).

En nuestra vida cotidiana entramos en contacto con numerosos 
compuestos químicos y consumimos alimentos que tienen una 
elevada capacidad oxidante. El agua enriquecida con hidrógeno 
posee una elevada capacidad antioxidante, lo que la convierte 
en un elemento que contribuye a llevar un estilo de vida más 
saludable.

La revolución del hidrógeno





1 (*)

2



Direct Life está diseñado para ocupar el mínimo espacio posible 
en tu cocina. Por eso, ofrece varias posibilidades de instalación 
para que elijas la que más se adapte a tus necesidades.

1) Instalación sobre fregadera:
Tienes la posibilidad de instalar Direct Life sobre la encimera de 
tu cocina. De esta manera tendrás agua hidrogenada siempre 
que quieras.

(*) Para este tipo de instalación debe adquirirse el modelo con kit-botella (Derecha en la ima-

gen inferior).

2) Instalación bajo fregadera:
Direct Life + Ósmosis inversa a tu grifo de 1, 2, 3 o 4 vías. De esta 
manera puedes obtener agua hidrogenada, osmotizada, fría y 
caliente en función del grifo que tengas instalado. 

Un equipo funcional y versátil



Dimensiones (A x B x C): 148 mm x 360 mm x 360 mm 
Peso (en kg): 4,5 kg (vacío)
Alimentación eléctrica: DC  24 V / 5 A
Presión de trabajo (mín. – máx.): 1 bar – 5 bar 
Temperatura de trabajo (mín. – máx): 5ºC – 35 ºC
TDS (mín. – máx): 10 ppm– 300 ppm
Dureza (máx.): < 10ºHF
Cloro: Libre de cloro

* Características comunes a los dos modelos.

Características técnicas

Generación de hidrógeno.

Reducción del potencial
de óxido reducción (ORP).

Fácil instalación bajo
el fregadero.

Fácil mantenimiento.

No trata agua de red.

Trata agua filtrada / RO / mineral.A

C

B
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1) Concentración de H2:  > 1000 ppb (*).
2) ORP:  < -400 (*).

(*) En función de las características del agua a tratar. 
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Garantía de calidad

Investigación y desarrollo al servicio de la salud

Gracias a su diseño, Direct Life ha sido galardonado con varios premios en salones internacionales.

Medalla de plata en el Salón 
Internacional de Inventos de 
Ginebra 2015.

Medalla de bronce en el Salón 
internacional de Inventos de 
Seul 2015.



Central
C. Pep Ventura, 10
Pol. Ind. Sud
08440, Cardedeu (Barcelona)
T. 902 154 164
F. 902 884 193
administracion@vdf.es
vdf.es
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