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5.7 MONOPOLE WATER CONDITIONER

Proporciona un campo magnético con pulso de alta velocidad que recubre el interior de la tubería y no permite que la 
escala se forme.

La escala dura es calcita. Este producto convierte la calcita en aragonita que es en forma pulverizada y fácil de limpiar.

El campo magnético cambia la tensión superficial del agua y crea un componente mecánico que descompone la escala con
el tiempo y le permite pasar a través de las tuberías. A medida que se elimina el agua dura, la presión del agua aumenta y
ayuda a eliminar la escala existente y detiene la acumulación de nueva escala en tuberías, elementos calefactores y cualquier
otra superficie.

Fácil instalación: no se necesita plomero

El acondicionador de agua Monopole elimina la escala existente, evita la formación de incrustaciones y reduce el hierro y las
bacterias.

El magneto del monopolo de alta potencia sujetado alrededor de la tubería rechaza el ion de hidrógeno positivo, que está en 
una órbita triangular sobre un ion de oxígeno negativo. Esta repulsión tiene lugar porque el polo positivo sur y el ion positivo de
hidrógeno son de la misma carga y, por lo tanto, se repelen entre sí. Esta repulsión hace que la trayectoria orbital se compacte 
o linealice.

Debido a esta linealización, el átomo de oxígeno negativo está protegido y el campo negativo del oxígeno está dominado por
los iones positivos de hidrógeno. Por lo tanto, la molécula de agua toma una carga neta positiva de una carga negativa neta
(debido a la presencia de minerales disueltos. El agua dura presenta una carga negativa neta).

Se trata de un imán monopolo, del que sólo el polo positivo del sur permanente se centra en el agua y convierte el agua dura 
de una carga negativa neta a una carga positiva que, a su vez, atrae y bloquea la escala negativa formando minerales en el 
agua que no les permite precipitarse.
- Cómo mata las bacterias y reduce las algas : Las bacterias en el agua mueren por un fenómeno científico probado conocido
como "Lysing" el poderoso imán mono polo del polo sur acelera la tasa de multiplicación del microorganismo, lo que hace que
se replique a un ritmo acelerado. Esto conduce a más de una vida existente dentro de las paredes celulares y por lo tanto la 
proteína disponible es compartida por múltiples vidas que causan que el Micro
 – Organismo muera de hambre y así muera. 
Además, debido al diferencial en la tasa de mitosis celular el fenómeno se agrava.


