MINI PLANT A EMBOTELLADORA
AGUA ECOLÓGICA ATMOSFERICA

INTRODUCCIÓN
Un estudio realizado por Canadean, empresa especializada en la investigación y análisis del mercado de los bienes de consumo, determina que el
agua embotellada fue líder de ventas en el año 2015 a nivel mundial. La demanda de agua envasada se ha acelerado durante las últimas décadas,
incluso a pesar de la recesión mundial el volumen de ventas se ha llegado a duplicar. En el año 2008 la consultora Zenith International mostraba un
estudio en el que el consumo de agua embotellada había superado al consumo de refrescos. La consultora Canadean explica que la tendencia
mundial hacia el agua embotellada se refuerza continuamente por su imagen de bebida saludable, además la necesidad de agua potable en
diferentes zonas del mundo que carecen de abastecimiento, es otro motor para impulsar aún más esta industria. El sector del agua mineral es un
sector que se encuentra en expansión en todo el mundo. Cada vez, más personas debido a la dudosa calidad del agua corriente y la consideración
del agua embotellada como un producto natural y símbolo de un estilo de vida sano eligen el AGUA como una opción para alcanzar una vida
saludable. A este aumento han contribuido, en parte, los últimos estudios científicos publicados sobre la capacidad terapéutica de algunas aguas
embotelladas. Todo ello ha dado lugar a que el AGUA sea considerada como el ORO AZUL de nuestro tiempo. El cambio climático y
consecuentemente la escasez de AGUA en nuestro planeta, hace que el liquido elemento sea un producto clave e indispensable para los
consumidores de un enorme mercado en crecimiento.
Teniendo en cuenta esta buena situación del sector del agua, se detecta que puede ser una buena oportunidad de negocio la creación de una
nueva industria basada en la innovación, con el lanzamiento comercial de un producto industrial de alta calidad y sin precedentes en el sector del
agua embotellada.

Las Mini Plantas Embotelladoras de Agua Ecológica Atmosférica , no precisan de ninguna fuente externa o caudal de agua!
El Agua Ecológica es AGUA pura, fresca y con propiedades extraordinarias demostrables para la salud en su estado natural y para todos los seres
vivos. Llega al consumidor utilizando la tecnología, la ciencia y la naturaleza. Un producto sin precedentes en el sector del agua embotellada
que abre un nuevo nicho el mercado global.
Estamos convencidos de que con nuestras “Mini Plantas Embotelladoras de Agua Ecológica Atmosférica” podremos llegar a gran escala a todos los
rincones del Planeta, aportando a los consumidores salud y bienestar, y a los promotores e inversores la oportunidad de obtener excelentes
ratios financieros basados en un modelo de negocio ético y sumamente responsable con la salud y el medioambiente.

AGUA VIVA

El Agua mas pura y fresca del mundo

Equilibrio Biológico
Aunque el agua potable, con una composición química,
sea presentada como un agua sana, la realidad es que ha
perdido gran parte de sus cualidades naturales.
Mediante el método 100% natural de la tecnología
Teexmicron/Grander, se devuelve al agua su energía, su
estructura y sus propiedades originales de agua viva con
una gran estabilidad.

Nuestra agua atmosferica

NUNCA

Tocó el suelo

NUNCA

Se ha almacenado en reservorios ni Tanques de agua

NUNCA

Ha sido tratada con productos químicos como el cloro o flúor

NUNCA

Ha pasado a través de kilómetros de tuberías metálicas ni de plástico

NUNCA

depositó por años en los acuíferos, lagos y pozos

NUNCA

Estuvo expuesta a toxinas, bacterias, virus y parásitos
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Plantas Embotelladoras
Siguiendo nuestro concepto, todo parte de un ediﬁcio emblemático, con un diseño
único y biosostenible, que además cumple con su función, producir el agua
embotellada más pura y sana del mundo.
Con la última tecnología, hemos ideado unas plantas
embotelladoras con distintas capacidades de
producción para poder adaptarse a los mercados
dónde se implanten, sin menospreciar en absoluto, la

En cuanto al control y desarrollo de la fábrica,
contamos dentro de nuestro grupo de empresas, con
empresas dedicadas íntegramente a la gestión
empresarial, y disponemos igualmente de un sistema

exportación, que es una de las
bases fundamentales de
nuestro negocio de agua
embotellada, al ser las primeras
y únicas plantas en el mundo,
que producen agua de la
atmósfera, la que está
considerada como el agua más
pura del mundo.
Se ha estudiado como un
añadido a la capacidad de
producción, la mineralización
posterior, con lo que se
conseguiría un agua que puede
ser adaptable a cualquier necesidad especíﬁca. Ya
se han realizado las primeras prospecciones
comerciales y hemos constatado con algunas
empresas, sobre todo, del sector farmacéutico, una
necesidad latente sobre este tipo de productos, con
mineralizaciones que sus equipos de investigación
nos facilitarían. Este tipo de agua sería
suministrada siempre por las propias farmacéuticas
que nos lo soliciten, añadiendo así, un nicho de
mercado más al ya de por sí existente.

de gestión ERP y un modelo de
gestión adaptado a los tiempos,
que nos permita, como parte del
KNOW-HOW, una rápida puesta
en marcha de las fábricas.
Se están estudiando diversas
opciones, dentro de lo que son
las plantas embotelladoras,
debido a la capacidad
productora de nuestros
Teexmicron Generators, y así
dispondríamos de plantas de
distintas capacidades, con lo
que la inversión es variable.
Por poner un ejemplo, un Teexmicron Generator, que
produce 5.000 litros diarios, podría producir 3.000
botellas de 1,5 litros diarias o 20.000 botellas de 250
ml.
Como se ha comentado anteriormente en la sección
de las plantas de producción, los generadores son
modulares y apilables, con lo que solamente es
necesario acoplar más de una máquina para
duplicar, triplicar, etc... la producción, con lo que es
un negocio sin límites y que se puede ir ampliando en
el tiempo.
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Plantas Embotelladoras
Con un diseño de última generación,
tanto en su exterior, como en su
interior, la planta ha sido diseñada
para ser muy compacta y funcional.
Debido a la alta tecnología usada en
las máquinas, se puede obtener una
buena producción con un mínimo de

Teniendo en cuenta, que no existe
en el mercado mundial ningún agua
con una calidad que si quiera se
asemeje a la que nosotros
producimos, estimamos una gran
demanda y una gran penetración en
el mercado a corto-medio plazo.

Por último, la planta embotelladora
ha sido diseñada con la última
tecnología, para que el agua no
adquiera ningún tipo de sustancia de
las paredes de los conductos que la
guían hasta las botellas. Contamos
con un acuerdo de uso de una
patente española, que nos permite
asegurar que nuestra agua vaya
d i r e c t a m e n t e d e l Teexmicron
Generator a la botella sin ningún tipo
de alteración con respecto a sus
propiedades.
El negocio del agua embotellada ha
estado incrementándose desde el
año 1.970, dónde se producían
174,9 millones de litros de agua
embotellada al año, hasta el años
2.005 (último dato disponible),
dónde se produjeron en torno a los

personal.
La ubicación de estas plantas
embotelladoras ya no es un
problema. La maquinaria necesaria
es eléctrica, con lo que no es
contaminante, el agua, se genera de
la atmósfera, con lo que no hay
limitación en cuanto a su
emplazamiento y su diseño exterior
hacen que pueda coexistir en
cualquier ciudad y en cualquier
punto de la misma. Como se puede
ver en el siguiente gráﬁco, la media
de el consumo actual de agua
embotellada en Europa es de 105
litros per capita, destacando países
como Italia, España y Grecia como
los mayores consumidores
Europeos.

Con un TIR estimado para el
inversor de un 32%, la rentabilidad
de la planta está asegurada desde el
primer momento.
Si a esto le sumamos, los acuerdos
que se están tramitando con las
grandes cadenas de alimentación
europeas y que aseguran una
distribución contínua del producto,
solamente es necesaria la inversión
inicial para empezar la distribución.
En cuanto a la inversión necesaria y
cómo realizarla existen diferentes
alternativas, en función de la
inversión realizada. Hemos
generado el concepto de MINIPLANTAS embotelladoras, que son
unas plantas embotelladoras con un
estudio arquitectónico modular, que
permita su instalación y puesta en
marcha en menos de 3 meses desde
la petición inicial. Está pensado para
un modelo franquiciable, por la baja
inversión y la alta rentabilidad que
puede producir, además de reducir
enormemente los costes de
transporte y distribución, al contar
con miniplantas en distintos puntos
del mundo.

5.500 millones de litros de agua
embotellada al año, es un
crecimiento que, según las
estimaciones sigue en aumento a un
ritmo muy similar al acaecido desde
el año 2.000, debido, principalmente
a la concienciación que las personas
tenemos sobre los beneﬁcios de
beber este tipo de agua.
Imagínese, con esa motivación,
nosotros tenemos el agua más pura
del mundo.

La Farsa del
Agua
Mineral
Embotellada

En estos tiempos de la globalización
estamos asistiendo a una concentración
impresionante de la industria en torno a
cuatro o cinco multinacionales, que
están creando un oligopolio (Nestlé,
Danone, Coca Cola, Pepsi Cola…) con
decenas de marcas en torno a cada una
de ellas, donde fijan el precio y calidad
del agua sin apenas control alguno. En
Estados Unidos más de un tercio del
agua embotellada es simplemente,
agua de grifo tratada, o no; siendo un
negocio monopolizado por Nestlé y
Danone, líderes mundiales.
Las fábricas embotelladoras, en muchos
casos cogen agua de la misma red de
agua que accede el público, ya sea
pública o privada.

El caso de… Coca Cola, le agregan un
paquete de minerales, a la que
denominan “agua mineral”. Con este
proceder, aumentan el precio del agua
de grifo en más de 1.100 veces su
valor, embotellándola y convirtiéndose
en uno de los negocios más descarados
del mundo.
En marzo de 2004, Coca Cola reconoce
en Inglaterra que el agua de la marca
“Dassain” es agua común y corriente
del grifo, siendo vendida en botellas de
medio litro. Retiraron más de medio
millón de botellas del mercado
argumentando que han detectado
niveles de bromato que excedían las
normas legales británicas.

La industria embotelladora de agua dice, que es respetuosa con el medio ambiente, pero esto no es así, pues en muchos casos usa el agua de forma
poco respetuosa, pues el 90 % de los envases que utiliza son de plástico. Todos los que vamos por el campo vemos en él infinidad de estos envases que
son fuertemente contaminantes. Estas empresas nos dirán que cumplen la ley escrupulosamente en este tema, pero aun siendo así, los envases de
plástico deben desaparecer con carácter urgente. En Teexmicrcon Ethical Company Technologies, abogamos por ello

Una sola botella de plastic (PET) tarda en degrdarse 400 años

¿Tiene calidad el Agua que bebemos hoy?
Obviamente, la respuesta depende de donde vivimos…

¿Cuál es la fuente de Agua y la forma en que ha sido tratada antes
de beberla?

El Agua que
Bebemos
del Grifo…

No es lo mismo beber agua del grifo en Nueva York, que en Canadá, ni el agua del
grifo al agua de manantial. Cuando el agua “corriente” sale de una planta de
tratamiento municipal cumple con todas las directrices de la Ley de Agua Potable
Segura. Sin embargo, es AGUA MUERTA.
El agua cuando es transportada finalmente hasta su grifo deja de ser segura... El
agua viaja una gran distancia para llegar a su casa. Por lo general se pasa de una
planta de tratamiento a una torre de agua o a los depósitos municipales que a
través de kilómetros de tuberías llega a su casa.
Muchos edificios y construcciones tienen tuberías de agua antiguas, rotas con
filtraciones disminuyendo la calidad del agua de los hogares y exponiéndose a
posible contaminantes . La sustitución de tuberías de un edificio o casa puede ser
costosa, y el suministro de agua municipal con los requerimientos de SALUD
necesarios no son suficientes para todos los residentes, hoy por hoy no es
realista, es muy costoso e inaccesible para las comunidades de propietarios e
inversiones.

La tecnología Teexmicron/Grander actúa sobre la estructura
física del agua según esos fenómenos de resonancia y de
sincronización

La tecnologìa
la ciencia
y la
naturaleza

Agua Ecológica Viva extraída directamente de la atmosfera y su
posterior restructuración molecular (magnetizada) , permite producir
Agua Viva potable de gran pureza y muy baja mineralización, libre de
contaminación biológica y con excelentes cualidades físico-químicas y
curativas.
Gracias a una triple etapa de filtrado, el agua embotellada producida
por los generadores atmosféricos TEEXMICRON es garantía de
“excelencia”, incluso en entornos industriales o de alta contaminación.
Las posibles partículas en suspensión presentes en la atmósfera son
filtradas en filtros de aire y filtros de agua, mientras que los posible
compuestos orgánicos volátiles solubles en el Agua, son eliminados
mediante filtros de carbón activo y rayos UVA.

Con el proceso de restructuración molecular se completa el proceso y
se obtiene AGUA VIVA HEXAGONAL
..EL AGUA MAS PURA Y SANA DEL MUNDO…

Grán
Error
Beber
Agua
con
Minerales

Una Fuente
Renovable
De Agua
Potable
Pura

Según los cálculos de los expertos
durante toda la vida de una
persona que bebe agua dura,
mineralizada (grifo o embotellada)
se puede llegar a ingerir el
equivalente a 450 vasos de sólidos
minerales.
Los
desechos
terminarán
acumulándose y erosionando los
tejidos,
consecuentemente
conducirán a numerosas dolencias
físicas. Sólo hay una manera de
evitar esteproblema:
Eliminar los minerales inorgánicos.
¿Cómo?...; pues sencillamente
Ingerir agua desmineralizada. Es
obvio que los seres humanos y los
animales no vivimos solamente al
100% a base de agua, consumimos
alimentos que son lo que nos dan
la cantidad necesaria de minerales
suficientes y necesarios que
nuestro cuerpo necesita.

Mineralización: cuantos menos minerales es mejor
para el consumidor.
Los minerales del agua no son asimilados por el cuerpo
humano y deben ser eliminados. Así que si alguien
bebe creyendo que el agua rica en minerales es bueno
es un gran error, es malo!.
La única situation que se puede lograr al beber
durante toda una vida agua mineralizada es tener
piedras en los riñones y las vías urinarias, así como en las
paredes intestinales, las arterias, las articulaciones, el
hígado y hasta el corazón, a veces incluso los tejidos en
corrosión. Como los minerales son el agua mineral
inorgánico y nosotros (humanos y animales) sólo
podemos asimilar los minerales orgánicos. Es decir, los
producidos en las plantas.
La gente debe saber que son sólo las plantas que
pueden absorber por las raíces y la transformación de
los minerales inorgánicos en orgánicos, es decir los
únicos aptos para ser asimilados por los animales y los
seres humanos.
Beber agua mineralizada es un gran error, y parece que
el sector del agua embotellada se ha dado cuenta,
indicando en sus botellas MUY DEBIL. Pero no es
suficiente por la mala calidad del agua.

Al igual que las aguas superficiales, el agua presente en la
atmósfera es un recurso natural renovable. Éste ocupa un
1% de la atmósfera como vapor de agua y como gotas de
agua en suspensión en las nubes.
La condensación y precipitación del vapor de agua presente
en la atmósfera es el fenómeno natural que da lugar a la
lluvia, el rocío o la escarcha, gracias a los cambios y
diferencias de temperatura entre las masas de aire y la
superficie terrestre.
La reproducción artificial de éste fenómeno natural
constituye una innovación radical para el aprovechamiento de
esta fuente renovable de agua, que en combinación con
fuentes renovables de energía permite preservar de forma
sostenible los recursos naturales del planeta.
El agua producida mediante condensación del vapor de la
atmósfera cumple y supera con creces con los estándares y
normativa de la Organización Mundial de la Salud. .

Agua Viva
Hexagonal

Qué es agua Hexagonal Viva? Agua hexagonal es una estructura o red de
moléculas de hidrógeno vinculadas. Los descubrimientos científicos más
recientes indican que los organismos biológicos prefieren la estructura tipo
anillo con forma hexagonal. Esta agua Hexagonal forma una trama cristalina
líquida que interactúa en la comunicación celular y en muchos otros procesos
metabólicos. Se ha descubierto que forma la capa inicial de agua que rodea
las células sanas. Por el contrario, el agua desestructurada rodea las células
enfermas y anormales.
La carencia de suficiente agua Hexagonal en el cuerpo está relacionada
científicamente con el envejecimiento y los análisis de laboratorio muestran
cómo el agua Hexagonal mejora nuestra salud.

Moléculas de Agua antes y

después de restructurarla

El envejecimiento es una pérdida de agua hexagonal de órganos, tejidos y
células, y una disminución general del agua corporal. Reponer el agua
hexagonal viva en nuestro cuerpo aumenta la vitalidad, ralentiza el proceso de
envejecimiento y previene las enfermedades" (El Puzzle de agua y la llave
hexagonal, Dr. Mu Shik Jhon).
El científico japonés Masaru Emoto, años defiendo la existencia de
La Memoria del Agua.
Artículos publicados en revistas científicas:
Ver este video :

https://youtu.be/01gYfRr4boI?t=7

Ver este articuloht tp://www.lavanguardia.com/magazine/20130118/54360908694/masaru-emoto-entrevista-magazine.html

BEBER SALUD
Los beneficios del Agua Ecológica Viva frente al Agua muerta son
prácticamente todos los que tienen que ver con el buen funcionamiento
del cuerpo humano:
v
v
v
v
v
v
v
v

Ayuda a liberar minerales y vitaminas saludables para todas las formas de vida
El lavado de las toxinas en el organismo funciona mucho mejor
Mejor oxigenación de sangre y cerebro
Evita enfermedades como la demencia p.e. Alzheimer
Incremento de energía fotónica
Ayuda en mejorar el nivel de colesterol
Mejor hidratación para gente mayor
La limpieza de la piel y del pelo mejora, lavarse el pelo aumentará la sensación de
bienestar
v Los animales, las mascotas y los peces estarán más sanos
v Reduce los dolores musculares y de las articulaciones, mejora la salud, da más
energía
v Potencial Hidrógeno aumentado al pH Equilibrado
v Reduce los efectos de las quemaduras por exposición solar
v No tiene olor a cloro. Previene la piel seca y el picor
v Favorece el alargamiento de la vida (anti-aging)
v Permite duchas y baños más refrescantes. (sin necesidad de filtros)
v Remueve los sedimentos de aragonito y de calcio

AGUA ECOLOGICA VIVA EN LOS SERES VIVOS
En las plantas, la revitalización del
agua se traduce en un crecimiento
mejor de las raí- ces, un tamaño
mayor de los frutos, un sabor más
delicado, una madurez más temprana y una mayor resistencia natural
a las plagas.

En los animales, se constata
generalmente una mejoría del estado
de salud, de la vita- lidad y de la
fertilidad.
En el ser humano, los efectos de la
revitali- zación del agua pueden
variar de una perso- na en otra: en la
suavidad de la piel, del cabello, en la
vitalidad del organismo, etc.

Se reduce la nocividad del cloro, de los
compuestos órgano-clorados de los metales
pesados y de la radiactividad en el agua
potable.
Reducción de los depósitos de cal: la cal se
queda en suspensión en el agua. Cuando el
agua se evapora, se deposita formando una
fina capa de polvo de aragonita fácil de quitar.
Se reduce la corrosión, menores dosis de
detergentes para los mismos resultados, gracias al aumento del poder disolvente en el
agua.
Mejora de la transferencia térmica del agua,
se calienta y enfría con mayor rapidez por lo
que se ahorra en calefacción y refrigeración.

Producción y
Embotellado
De Agua
Ecológica Viva

La Mini Planta embotelladora Teexmicron es una idea
industrial patentada, revolucionaria e innovadora con un alto
componente social, capaz de obtener AGUA POTABLE extraída
directamente de la humedad del aire y activarla por medios
técnicos naturales
Agua Ecológica Atmosférica Viva posee propiedades de excelencia, y
su producción en las Mini Plantas, hace que la industria del agua
deje de ser un oligopolio de las grandes corporaciones
internacionales, y sea de una vez por todas una industria ética, libre y
autónoma, sostenible, aportando a los consumidores la mejor agua
del mundo para la salud humana, animal y vegetal.
La planta Mini embotelladora ha de provocar la menor alteración
del ecosistema en su uso industrial en el que se inserta:
•Causar el menor impacto posible sobre el medio ambiente y el
territorio.
•Consumir la menor cantidad de recursos.
•Generar la menor cantidad posible de residuos y emisiones.

Se basan en 4 pilares fundamentales:

1.- S o s t e n i b i l i d a d e c o n ó m i c a:
Las Mini Plantas T E E X M I C R O N son económicamente viables dado el carácter innovador y el
bajo precio de la inversión sin precedentes en la instalacion de plantas industriales de embotellado.

2.- S o s t e n i b i l i d a d s o c i a l:
Las Mini Plantas responden a las demandas sociales de su entorno, mejorando la calidad de vida de la población.

3.- T e c n o l o g i a:
Las Mini
plantas embotelladoras de Agua Ecólgica Atmosférica
puede funcionar con energía
tradicional, renovables o una combinación mixta. La alta tecnología de los generadores TEEXMICRON logran que
el vapor de agua en el aire se condense por enfriamiento por debajo de su punto de rocío. El condensado se
recoge y se procesa a través de una serie de filtros y se somete a la radiación UV (rayos uva) para asegurar AGUA
embotellada totalmente limpia, libre de bacterias volátiles dañinas.
Las Mini Plantas pueden ser instalads en cualquier lugar donde existan unas condiciones de humedad relativa
del aire minima del 20%. Las plantas están diseñadas para hacer que el agua potable se embotelle en cualquier
lugar del mundo sin necesidad de recursos hídricos en el subsuelo. Se trata de la combinación de la tecnología y la
propia naturaleza al servicio de la industria.

4.- I n n o v a c i ó n M e d i o a m b i e n t e:
Las Mini plantas embotelladoras de Agua Ecólgica Viva marcan un antes y un después en la industria del
embotellado de agua, no precisan de ninguna fuente externa de agua, siendo capaz de resolver
drásticamente los daños ecológicos que sufre la tierra con la erosión por el sondeo de pozos en la búsqueda de
aguas subterráneas. Nuestras Plantas de Agua Ecológica Viva NO utilizan botellas de plástico (PET)
sumamente contaminantes. Nuestra industria, abre paso a los envases de cristal y/o biodegradables

Botellas de Cristal y Tetra-Brik
La mejor manera y la más sana de
embotellado y consumo de agua es
hacerlo en un recipiente de vidrio
y/o Teta-Brik, que es el material más
adecuado para el envasado de
cualquier líquido y ser respetuoso
con el medioambiente. El vidrio es
inerte no transmite sustancias tóxicas
o indeseables al agua u otros líquidos
que se almacenan en él. Otros
materiales como las botellas de
plástico (PET) es sumamente
contaminante, NO biodegradable.
Sirva de ejemplo que una botella de
plástico para degradarse en un
ambiente natural (por ejemplo en un
bosque) han de transcurrir mas de
300 años para su desaparición física.

NO

ESPECIFICACIONES TECNICAS GAAP 5000 LITROS DIARIOS

Modelo
Fuente de alimentación

Características
De los
Generadores
Atmosféricos
De Agua
Ecológica Viva

BWT-A5000
3/N/PE

AC 380V 50Hz 3 fases voltaje 6:14

Potencia Requerida
Producción de Agua (Litros/24Hr)
30°C & RH-80%
Tipo Compresor

Compresor de vórtice cerrado

cantidad Compresor

4

Protección de fase

Protección de secuencia de fases
- Protección de retardo
- Protección Alta & Baja Tensión.
- Protección contra sobrecalentamiento y
sobrecarga

Compresor

64 kw
4970 litros

Tipo de Gas

R407c

Refrigeración

Tipo de Control

Válvula de expansión térmica tipo balanza externa

Cantidad Carga Gas

4*9 kg

Volumen de
Airé

Volumen de aire circulante

31000 m3/h

Volumen de aire caliente de escape
Ventilador de reciclaje
(Ventilador centrífugo alta eficiencia)
Ventilador de eliminación de calor (Ventilador
flujo axial eficiente)

39000 m3/h

Ventilación

Filtro de aire (Filtro no tejido G3)

Dimensión de la máquina (L * W * H) (mm)

Condiciones de
Trabajo

Para la instalación y puesta en macha de las
Mini plantas de embotellado, la producción
pueden ser variable y a gusto del cliente. Se
instalan varios equipos en serie de alto
rendimiento, pudiéndose producir agua en
desde solamente 200L cada 24 horas (200
botellas diarias de 1L) hasta 600.000 litros
de agua/dia a costos muy competitivos.

8 pcs
8 pcs
450*2200*360mm x2set
450*2200*600mm x2set
2200*5650*2130

Peso de la máquina (kgs)

3900 kgs

Temperatura

Temperatura de trabajo estándar: 15 ° C - 45 ° C
En caso de que la temperatura sea inferior a 15 ° C
o superior a 45 ° C, el sistema debe personalizarse

Humedad

30% - 100%

Control del Sistema

PLC

El montaje de una mini planta de Agua
Ecológica es simple y muy rápido. Las
plantas mas grandes tienen requisitos
diferentes de instalación, pero en ambos
casos carecen de los engorrosos permisos y
licencias municipales para su instalación.
También pueden funcionar incluso con
energías renovables o mixtas si el local
tiene las condiciones adecuadas para su
instalación.

Mini planta embotelladora automática o
semi automática *
Puede producir desde 12.000 botellas por mes hasta 600.000

La ventaja de invertir en una Mini planta de
embotellado de Agua ecológica
INVERSION
MINIMA PARA
UN GRAN
NEGOCIO EN
CRECIMIENTO

El agua embotellada se convirtió en los últimos años en un producto casi genérico y sin mucha
diferenciación. Hasta el día de hoy, se ofrecen en e mundo diferentes tipos de agua embotellada como:
Agua mineral, agua purificada y agua gasificada.
Con las Mini plantas de AGUA ECOLOGIA ATMOSFERICA, no sólo se crear un nuevo nicho en la industria
de embotellado de agua, si no que también ofrece a los consumidores un nuevo producto de alta calidad
sin precedentes en el mercado.
El mercado de la industria del agua se reparte principalmente en competidores grandes y pequeños,
aproximadamente el 80% del mercado está controlado por las grandes corporaciones como:
Nestlé, Danone, Coca Cola, Pepsi, etc. y un 20% por pequeñas empresas embotelladoras que
compiten por precio. En esta industria, excepto las empresas que poseen reservas de agua mineral propia
(manantiales, pozos de agua subterránea) el resto , increíblemente venden agua del grifo tratada.
La diferenciación es un factor fundamental para asegurar el éxito de cualquier negocio, pero con las Mini
Plantas de AGUA ECOLOGIA ATMOSFERICA se abre un nuevo y desconocido modelo de negocio
diferente,
innovador , a gran escala y sin competencia.
.
A diferencia las Mini Plantas Embotelladoras, las plantas de embotellado que hoy existen en el mercado,
son inversión mucho mayores y solamente al alcance de medinas y grandes empresas. Con las Mini
Plantas de AGUA ECOLOGIA ATMOSFERICA se abre una oportunidad de negocio impensables para
pequeños inversores, empresas familiares o autónomos con escasos recursos financieros que deseen
crear su propio trabajo.

¿Que personal es necesario?
Las Mini Plantas Embotelladoras
están diseñadas para que funcionen
con un mínimo de empleados,
dependiendo de la producción que
se desea realizar.
Sirva como
ejemplo, que una Mini Planta
mediana con la expuesta en
esta presentación
puede ser
operativa con tan solo 3 personas.
Con
Las
Mini
plantas
embotelladoras de Agua ecológica
Atmosférica se crea una pequeña
industria manejable y sin riesgos.
Un modelo de negocio escalable y
crecimiento
modular,
según
necesidades
estimadas
de
producción.

Producción y distribución
q Restaurantes
q Tiendas delicatessen
q Hospitales y Escuelas
q Hoteles
q Supermercados
q Gym y centros deportivos
q Franquicias (diferentes marcas)
q Eventos sociales

El propietario de una Mini planta embotelladora de Agua Ecológica,
puede crear su propia marca para la venta y exportar.
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