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Aquacentrum Blue 700 ® 
Tratamiento electrolítico del agua  

con hidrógeno, oxígeno  

y filtro cerámico de silicio 
 

Manual de instrucciones 
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Uso previsto 
El propósito del Aquacentrum Blue 700® es la producción de 

agua potable rica en hidrógeno y oxígeno por medio de una 

célula de electrólisis portátil de una sola cámara. Además, una 

unidad filtrante especial de cerámica aporta silicio al agua, lo que 

aumenta la capacidad de almacenamiento de hidrógeno en el 

agua que, a día de hoy, es considerado por la mayoría de los 

científicos como particularmente útil. Debido a la nueva técnica 

desarrollada en 2016, el Aquacentrum Blue 700® es 

especialmente potente y elabora hidrógeno en una relación de 

2,5 a 1 frente al oxígeno, de manera que se obtiene el 

denominado Hydrogen-Rich-Water (HRW) con un contenido 

de hidrógeno molecular de hasta 700 microgramos/litro, lo que 

corresponde aproximadamente a la mitad de lo que es capaz de 

producir un ionizador de agua de múltiples cámaras mucho más 

grande y potente. Para ello, el Aquacentrum Blue 700 solo 

necesita 2 minutos.  

Al expulsar del agua el ácido carbónico existente en forma de 

dióxido de carbono, el Aquacentrum Blue 700® también elimina 

los gases sobrantes a través de una válvula, lo que aumenta el 

valor pH del agua en hasta 1 pH. 

Esta técnica de tratamiento del agua fue descrita por primera vez 

en la década de 1930 en Alemania (agua electrolítica 

Hydropuryl N) y ha continuado desarrollándose desde los años 

80. En especial desde el año 2007, que es cuando se empezó a 

estudiar el papel que juega el gas de hidrógeno disuelto en la 

salud, la industria del tratamiento del agua se ha dedicado cada 

vez más al desarrollo de dispositivos económicos con el fin de 

poner a disposición de todo el mundo el agua rica en hidrógeno. 

Además del método, electrolítico también existe un método 

químico que genera gas de hidrógeno en el agua mediante la 

adición de magnesio metálico. Aunque el contenido de magnesio 

en el agua es muy saludable, este método es laborioso y, sobre 

todo, muy lento: 

Se necesitan al menos 10 horas para obtener cantidades 

similares de saturación de hidrógeno que con el método 

electrolítico. Por lo tanto, la superioridad del Aquacentrum Blue 

700® frente a los denominados "ionizadores de agua minerales" 

radica, particularmente, en la ventaja del tiempo. Comparado 

con dispositivos electrolíticos similares con sistema de 1 cámara, 

tiene la ventaja de un mejor rendimiento debido a su innovador 

batería de polímero y a sus electrodos en forma de panal 

estrechamente agrupados. 

Los ionizadores de agua electrolíticos con sistema de diafragma 

son capaces de producir más del doble de agua rica en 

hidrógeno. Pero tienen un inconveniente: A día de hoy no son 

portátiles porque necesitan voltajes relativamente altos, de 20 a 

110 V. Y el agua rica en hidrógeno tiene la propiedad de ser 

extremadamente fugaz. Dado que el hidrógeno, el combustible 

de la vida, es un gas muy volátil que en cuestión de tres horas se 

reduce a la mitad, siempre que un vidrio grueso o el metal no se 

lo impida. Esto hace que el agua altamente saturada de 

hidrógeno deba ingerirse rápidamente después de su producción. 

El Aquacentrum Blue 700® es el dispositivo perfecto para 

cuando no estamos en casa o simplemente como 

introducción económica. ¡Ya que es posible preparar agua 

HRW fresca en apenas 2 minutos, donde quiera que estemos! Y 

los minerales adicionales que ofrece un buen ionizador de agua 

en casa son compensados por el enriquecimiento adicional de 

silicio que suele escasear en el agua potable normal. Esperamos 

que disfrute con este gran dispositivo. Su equipo 
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Volumen de suministro del Aquacentrum Blue 700 ® 
 

En la caja de su Aquacentrum Blue 700 ® se encuentra el dispositivo junto con todos los accesorios. 

También recibirá este manual de instrucciones que deberá leer y seguir atentamente y por completo. 

Conserve estas instrucciones para el caso de que decida regalar o vender el dispositivo, o que no 

recuerde exactamente cómo funciona. 

El dispositivo consta de las piezas 1-3 que se suministran ya enroscadas, listas para su uso. 

1. Unidad de electrólisis 

2. Recipiente de agua 

3. Tapa con asa 

4. Elemento filtrante de silicio 

5. Fuente de alimentación y carga 

6. Cable micro-USB 

7. Adaptador de botella 

 

 

 

Unidad de electrólisis 
En la parte posterior de la unidad de electrólisis, un tapón de goma abatible oculta la toma de 

corriente para el cable micro-USB. 

El dispositivo consta de las piezas 1-3 que se suministran ya enroscadas, listas para su uso. 

 

Adaptador de botella 
El dispositivo también puede ser utilizado con determinadas botellas de agua en lugar de con el 

recipiente de agua con tapa. Para tal fin, se enrosca el adaptador de botella suministrado en la botella 

llena y, a continuación, se da la vuelta al dispositivo. Para más detalles, véase la descripción 

detallada en este manual. 
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Puesta en funcionamiento del Aquacentrum Blue 700 ® 
 

 Antes de encender el dispositivo por primera vez, cargue la batería en la fuente de alimentación. 

Levante el tapón de goma para poder acceder a la toma de carga con la conexión para el micro-

USB. El tiempo de carga es de 2 a 4 horas. 

 

 

 Gire el recipiente de agua hacia la izquierda e inserte el filtro en forma de anillo en la parte 

inferior. Después, vuelva a cerrar el recipiente de agua junto con el filtro girando firmemente 

hacia la derecha. 

 

 

 Abra la tapa superior girándola hacia la izquierda y llene el recipiente con agua del grifo fría, 

agua filtrada o agua mineral sin gas. No utilice agua destilada o agua de ósmosis inversa. Llene 

el recipiente al menos hasta la mitad. A continuación, enrosque la tapa firmemente. 

 

 Para encender el dispositivo, pulse el interruptor On/Off durante 3 segundos hasta que se ilumine 

el LED azul. 

 

 Ahora, vuelva a pulsar brevemente el interruptor On/Off y observará cómo comienza a funcionar 

la electrólisis por medio de las burbujas de gas ascendentes que enriquecen el agua 

simultáneamente con hidrógeno y oxígeno. Este proceso tarda 2 minutos. Al finalizar, la luz azul 

parpadea brevemente y se apaga. 

 

 Si el recipiente de agua se llenó hasta el borde, es posible que algunas gotas de agua aisladas 

sean expulsadas por la válvula de gas de la tapa durante la electrólisis, dado que los gases 

generan un exceso de presión. Simplemente limpie las gotas. Si desea detener el proceso 

prematuramente, pulse brevemente el interruptor On/Off. El dispositivo se detiene 

automáticamente después de 2 minutos. 
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Mantenimiento y limpieza 

El exterior del dispositivo se puede limpiar con un paño húmedo 

o con un paño de microfibra. No permita que penetre agua en la 

unidad de electrólisis inferior 

El recipiente de agua se puede limpiar con detergente cuando 

está desenroscado de la unidad. 

 

Si detecta restos de cal en los electrodos, llene el recipiente de 

agua con unos 2 cm de descalcificador doméstico (descalcificador 

líquido biológico) y déjelo actuar durante unos 30 minutos. A 

continuación, agite y enjuague con agua limpia. Esto puede ser 

necesario cada 2 a 3 semanas en función del uso, en caso de 

utilizar el dispositivo con agua dura. Las incrustaciones de cal en 

los electrodos impiden el rendimiento de la electrólisis. 

 

A tener en cuenta antes de la puesta en 

funcionamiento 
 

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, o si este no se ha 

utilizado durante más de una semana, introduzca una 

cucharadita de vinagre en el recipiente de agua, cierre 

firmemente la tapa y agite fuertemente durante 30 segundos. 

Después, enjuague el vinagre con abundante agua. 

 

¡Atención! Importante para la validez de 

la garantía 

 Utilice el dispositivo únicamente con agua potable. Otras 

bebidas pueden provocar fallos. 

 Tampoco debe introducir sustancias altamente 

conductoras como metales o polvos en el dispositivo. 

 Utilice exclusivamente agua a una temperatura entre 5 y 

35 grados centígrados. 

 El dispositivo tampoco debe ser expuesto a temperaturas 

fuera de este rango sin carga de agua. 

 La violación de estas disposiciones anulará el derecho a 

garantía. 
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Indicaciones generales de seguridad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No utilice el dispositivo hasta haber leído y comprendido el manual de instrucciones. 

 Utilice el dispositivo solo con 220 voltios. 

 El fusible es de 3 amperios. Otros fusibles pueden provocar explosiones o causar la rotura del dispositivo. 

 Asegúrese de que los niños no tengan acceso al dispositivo. 

 Nunca sumerja el dispositivo en agua. El dispositivo se puede limpiar con un paño húmedo. 

 Nunca deje caer el dispositivo. 

 Utilice preferiblemente agua fría (por debajo de 30 ºC). 

 No exponga el dispositivo a la luz solar directa o a temperaturas superiores a 50 grados centígrados. 

 No coloque el dispositivo en habitaciones húmedas o sucias. 

 No coloque el dispositivo al aire libre. 

 Utilice únicamente agua potable de la mejor calidad si esta se va a utilizar para el consumo. 

 Limpie el dispositivo exclusivamente con un paño humedecido con agua o con un paño de microfibra. 
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Sugerencias y advertencias 
 

Utilización de agua electrolítica rica en hidrógeno 

 

 Beba hasta 0,3 l por cada 10 kg de peso corporal al día. Aumente el consumo a altas temperaturas y/o en caso de ejercicio 

intenso. 

 

 Sumerja frutas, ensaladas, flores cortadas, huevos crudos y verduras en agua electrolítica fresca rica en hidrógeno durante 15 a 

30 minutos. La absorción de hidrógeno los refresca e incluso es capaz de atravesar la cáscara del huevo... 

 

 Si cocina la verdura en agua alcalina, se mantendrá su color y sabor y se atenúa el regusto amargo. 

 

 Ponga en remojo la carne o el pescado en agua alcalina 10 minutos antes de cocinar. El resultado será más tierno. 

 

 Mezcle bebidas alcohólicas y cócteles con agua electrolítica rica en hidrógeno. Serán más suaves y resaltarán su sabor. 

 

 Después de consumir alcohol, beba dos vasos por la noche y otros dos vasos al día siguiente en ayunas. 

 

 Ofrezca a sus mascotas (perros, gatos, ...) agua electrolítica rica en hidrógeno y observe los cambios positivos en su piel y en su 

salud general. 

 

Uso de "Anolyte neutro" 

 

 El dispositivo no está técnicamente diseñado para la activación electroquímica mediante la adición de sal y solo puede ser utilizado 

con agua potable o agua mineral hasta un contenido de sal de como máx. 1000 mg/l. 

 

 La adición de más de 1000 mg/l de sal al agua potable puede generar gases tóxicos y/o compuestos químicos que dañan a las 

células de electrólisis. Usted asume toda la responsabilidad de los daños causados en su dispositivo o a su salud debidos a la 

adición no admisible de sal. 

 

 Véase también la información disponible en nuestra página web acerca de nuestro HydroVolta - ECA multifuncional. Se trata de 

un dispositivo de cocina con 9 platinos de titanio cubiertos de platino. Produce 5 tipos de agua diferentes: agua hidrogenada, agua 

microfiltrada, agua altamente alcalina, Anolye ácido y Anolyte neutro. 
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Garantía 
 

Su distribuidor es el responsable y la persona de contacto para la asistencia en garantía. 

Esto se aplica especialmente para aquellos compromisos que excedan la garantía legal de 

dos años de duración. Todas las garantías se especifican en el comprobante de compra 

(factura) de su distribuidor.  

 

Fabricante (importador general y centro de servicio): 
Aquacentrum, Inh. Yasin Akgün,  Fraunhoferstr. 33 – 80469 Múnich 

www.aquacentrum.de  

 

Aquacentrum BLUE 700 

Dispositivo portátil de electrólisis de agua 

A partir de 2016 
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