
E L  A G U A  L I M P I A  E S  U N  R E G A L O



C ó M O  L L E v A R  A  C A b O  U N A  d E M O S t R A C I ó N

La presentación del producto es una de las mejores y más potentes herramientas de 
marketing que tienes. Ni todos los datos que des a tus clientes sobre el Sistema de 
Tratamiento de Agua eSpring™ serán suficientes: hasta que no vean el sistema en marcha 
no entenderán su impacto real. Una presentación ejecutada adecuadamente no sólo 
demuestra la capacidad del producto y responde a muchas preguntas de los clientes, 
sino que también demuestra tu profesionalidad como vendedor o vendedora. De ahí que 
sea absolutamente esencial que cada demostración se lleve a cabo de forma impecable. 
Así que practica tus presentaciones de forma habitual. Y asegúrate de seguir esta lista de 
verificación en cada demostración.
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•  Usa sólo agua fría que no haya sido tratada por un suministro de agua municipal. 
¡NUNCA USES AGUA CALIENTE!

•  Utiliza únicamente los “contaminantes” que se enumeran en las siguientes 
instrucciones. Otros materiales podrían dañar la unidad o suponer un riesgo potencial.

•  Los filtros utilizados en demostraciones se han de reemplazar con mayor frecuencia 
de lo normal. Esto se debe a que los niveles de contaminantes en las demostraciones 
son mucho más elevados que en el agua normal que se tratará, lo que reduce la vida 
útil del filtro.

•  Antes de cada presentación, comprueba el color y el caudal del agua que sale del 
filtro. Si lo uno o lo otro es inaceptable, cambia el filtro.

•  Antes de utilizar un filtro nuevo en una demostración, purga el filtro durante unos 
5-10 minutos y deja que el agua se pose en el filtro del aparato durante varias horas. 
Con esto te asegurarás de que el filtro funcione adecuadamente. Si no sigues estas 
instrucciones, pueden aparecer partículas de carbón en el agua tratada.

•  Las unidades utilizadas para demostración (excepto en la demostración del agua 
turbia) no deberán emplearse para producir agua potable hasta que se cambie el filtro 
por uno nuevo.

•  No combines los aditivos que se utilizan en las demostraciones. Eso podría causar 
que los resultados no sean los deseados o reducir la vida útil el filtro.
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¿ t U  A G U A  E S t á  R E A L M E N t E  L I M P I A ?

Esta demostración de eSpring™ demuestra que a veces lo que ves no es suficiente, sobre todo 
cuando lo que queremos es agua potable, limpia, transparente y de alta calidad. 

M A t E R I A L  N E C E S A R I O

•  3 vasos transparentes 

•  1 cucharada de tierra o lodo 

•  1 cucharada de vinagre de vino blanco 

•  Agua del grifo
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I N S t R U C C I O N E S

Tiempo de preparación: 2 minutos aprox.   Tiempo de demostración: 5–10 minutos aprox. 

P r e p a r a c i ó n :

Llena tres vasos transparentes con agua del grifo. Añade tierra o lodo al primer vaso de 
agua y agítalo. Añade vinagre al segundo vaso de agua y agítalo. Deja el tercer vaso tal cual.

d e m o s t r a c i ó n : 

1.  Muéstrale el primer vaso de agua sucia al participante y pregúntale si bebería ese 
agua. Te dirá que no, debido al aspecto del agua. 

2.  Muéstrale el vaso de agua con vinagre al participante y pregúntale si bebería ese 
agua. Es probable que diga que sí. A continuación anímale a que huela el contenido 
y pregúntale de nuevo si bebería ese agua. Seguramente diga que no, basándose  
en el olor. 

3.  Permite que el participante examine el olor del vaso de agua del grifo. A continuación 
pregúntale si bebería ese agua. Puede que dude, basándose en la experiencia del 
paso 2, pero probablemente esté de acuerdo en que es potable cuando le digas que 
es agua del grifo normal y corriente. 

4.   Muéstrale al participante la lista de contaminantes que aparece en la última página de 
este documento de demostración. Explícale que esos elementos se pueden encontrar 
en el agua del grifo, ocultos a la vista, el olor y el sabor. 
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P U N t O S  C L A v E

Sólo porque el agua tenga un aspecto, olor o incluso sabor agradable, no significa que 
siempre vaya a ser saludable. Hasta los países industrializados con una infraestructura 
de agua adecuada pueden tener problemas, causando que el agua del grifo quede 
contaminada por una variedad de productos químicos y microorganismos. Deja que 
el Sistema de Tratamiento de Agua eSpring™ sea una barrera protectora frente a las 
preocupaciones por tu casa y tu familia. 

I N f O R M A C I ó N  d E L  P R O d U C t O

eSpring es la marca líder mundial en venta de sistemas de tratamiento de agua para 
cocinas.* Se ha demostrado que proporciona un agua de calidad mejor que el agua 
del grifo. Además de mejorar el sabor, olor y la claridad, el sistema eSpring reduce 145 
contaminantes que pueden afectar a la salud y que pueden estar presentes en el agua. 
No se conoce ningún otro sistema que reduzca una gama tan amplia de contaminantes 
como eSpring. 

El Sistema de Tratamiento de Agua eSpring con lámpara UV cuenta con tecnología de 
filtro de carbón, lo que significa que ambas unidades reducen eficazmente: 

•  Plomo, mercurio, MTBE y 42 disruptores endocrinos conocidos o sospechosos 

•  Más de 140 impurezas orgánicas 

•  13 subproductos de desinfectantes 

•  Radón y productos de desintegración del radón

•  33 pesticidas y subproductos de los pesticidas

•  9 contaminantes farmacéuticos

•  Partículas de hasta 0,2 micras, incluido el amianto, sedimentos, polvo y cal 

•  Parásitos potencialmente patógenos transmitidos por el agua, por ejemplo:  
Giardia, Cryptosporidium

•  Sustancias supuestamente cancerígenas que pueden existir en el agua

El Sistema de Tratamiento de Agua eSpring con lámpara UV mejora la calidad del 
agua y a su vez conserva los minerales beneficiosos para la salud, como el calcio, el 
magnesio y el flúor.

El Sistema de Tratamiento de Agua 

eSpring reduce eficazmente más de 160 

contaminantes potenciales que podrían estar 

presentes en el agua, de los que 145 afectan 

negativamente a la salud.
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*Basado en un estudio de Verify Markets sobre ventas mundiales en 2012.
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d E M O S t R A C I ó N

d E L  C L O R O

Mucha gente reconoce fácilmente el 
sabor y olor del cloro en el agua. De ahí 
que el cloro sirva muy bien como método 
de demostración, haciendo gala de la 
capacidad del Sistema de Tratamiento de 
Agua eSpring™ a la hora de eliminarlo del 
agua. Si tu agua del grifo contiene altas 
cantidades de cloro, puedes usarla en la 
demostración. Si tu agua contiene poco 
cloro o no contiene cloro, debes añadir el 
cloro para la demostración.

M A t E R I A L  N E C E S A R I O :

•  Pastillas de cloro (se pueden comprar en cualquier tienda de 
artículos para piscinas).

•  6-8 vasos de agua grandes

•  1 cuchara pequeña

•  Taza medidora

•  Recipiente de 1/2 litro

•  1 botella de solución de ortotolidina (OTO), o pastillas DPD. 
(Ambos materiales se pueden comprar en cualquier tienda de 
artículos para piscinas).

Precaución:

EVITAR LA INGESTIÓN ACCIDENTAL DE OTO O DPD. ESTOS MATERIALES 

PODRÍAN SUPONER UN RIESGO PARA LA SALUD EN CASO DE INGESTIÓN. 

DESHÁGASE DE ESTAS SOLUCIONES DE PRUEBA INMEDIATAMENTE 

DESPUÉS DE SU UTILIZACIÓN Y ENJUAGUE A FONDO LOS RECIPIENTES.
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I N S t R U C C I O N E S :

1.  Conecta el Sistema de Tratamiento de Agua eSpring™ al grifo para realizar la prueba. 
Llena un vaso con agua sin tratar. Añade unas 3 gotas de la solución OTO, o una 
pastilla DPD. Si el cloro está presente en el agua, la solución OTO se volverá amarilla y 
la de DPD le dará al agua un tono rosa. Si el agua tiene cloro, deja el vaso a un lado y 
ve al paso 7. Si no aparece color, debes ir al paso 2 para añadir cloro al agua.

2.  Usando una taza medidora, añade unos 300 ml de agua fría en el recipiente de 1/2 
litro. Añade las pastillas de cloro y mézclalas.

3.  Posiciona la válvula del desviador para que entregue agua tratada y purga el sistema 
durante unos 30 segundos.

4.  Vierte unos 25 ml de solución con cloro en un vaso, rellena el vaso con agua del grifo 
y déjalo a un lado. Este vaso representará el agua sin tratar.

5.  Asegúrate de que el agua no esté fluyendo y coloca el Sistema de Tratamiento de 
Agua eSpring de pie. Quita el tapón a presión del recipiente. Sosteniendo el filtro para 
que no se caiga, inclina la unidad y extrae el agua que contenga.

6.  Vierte el resto de solución de cloro en el recipiente a presión.

7.  Vuelve a colocar el tapón de presión y el tapón de la carcasa.

8.  Gira de nuevo el sistema y colócalo de pie.

9.  Posiciona la válvula del desviador para que entregue agua tratada para empezar a 
hacer que fluya agua a través del sistema.

10.  Rellena los vasos no utilizados con el agua tratada y colócalos en fila en la mesa 
según se vayan llenando.

11.  Añade OTO o DPD a los vasos con agua sin tratar para demostrar el contenido de 
cloro. El agua sin tratar adquirirá color, indicando la presencia de cloro. El agua tratada 
seguirá transparente, demostrando que el cloro ha sido eliminado. Esto demuestra 
que el Sistema de Tratamiento de Agua eSpring elimina el cloro, mejorando el sabor 
y olor del agua potable.

NOTA:

DESPUÉS DE VARIOS MINUTOS, EL DPD PUEDE CAUSAR UN LEVE COLOR ROSADO AUNQUE 

NO HAYA CLORO PRESENTE. ESTO LO CAUSA LA PRESENCIA DE COMPUESTOS LLAMADOS 

CLORAMINAS EN EL AGUA. EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA eSPRING ELIMINA LA MAYORÍA 

DE CLORAMINAS, PERO PUEDEN QUEDAR TRAZAS DE ESTOS. AL CABO DE UN RATO, ESAS 

TRAZAS PUEDEN CAUSAR QUE EL DPD CAMBIE DE COLOR. PARA EVITAR CONFUSIÓN SOBRE LA 

APARICIÓN DE COLOR, VIERTE EL CONTENIDO DEL VASO DESPUÉS DE UN PAR DE MINUTOS.
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C O L O R A N t E 

A L I M E N t A R I O  R O j O

M A t E R I A L  N E C E S A R I O :

•  Colorante alimentario rojo,  
que se puede conseguir en  
cualquier  tienda de alimentación

• 5-6 vasos de agua grandes

• Recipiente de 500 ml

• Cuchara

P a s o s :

1.  En un contenedor, añade 400 ml de agua del grifo y 4 gotas de 
colorante alimentario rojo.

2.  Coge un vaso limpio de 250 ml y añade 100 ml de solución 
con colorante alimentario rojo que preparaste en el paso 1 y 
termina de llenarlo con agua del grifo. Ese es tu estándar de 
color. Déjalo a un lado para fines de comparación.

3.  Vierte el resto de la solución con colorante del paso 1 en el 
fondo del sistema vacío. Vuelve a montar el sistema y filtra la 
solución de colorante rojo a través de este. Recoge los primeros 
3-4 vasos de agua tratada por el sistema y compárala con  
el estándar.
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•  Depósito de agua de unos 20 litros

•  Acuario hexagonal u octogonal con capacidad de 
unos 20 litros fabricado con plástico transparente o 
cualquier otro contenedor transparente de plástico 
en el que se pueda verter agua

demostración del Sistema de tratamiento de Agua eSPRING™

M A t E R I A L  N E C E S A R I O :

1.  Depósito de agua de unos 20 litros

2.  Bomba centrífuga sumergible y compacta, motor de 1/12 CV

3.  Grifo de cocina con conector de rosca adaptable para el Sistema de Tratamiento de Agua eSpring

4.  Mesa o soporte de madera para el grifo

5.  Tapones para las conexiones de agua caliente y de pulverización del grifo

6.  Tubos

7.  Copa de cava o champán (170-227 ml)

8.  Colorante alimentario rojo

9.  Un cubo

I N S t R U C C I O N E S
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Grifo de cocina con conector de rosca adaptable 
para el Sistema de Tratamiento de Agua eSpringTM 
y mesa o soporte de madera

La mesa o soporte debe medir  aproximadamente 33 
cm de alto, 37 cm de ancho, 20 cm de largo.

Es importante que la posición del grifo, con el desviador 
conectado, permita que el agua tratada fluya hacia el 
centro del depósito cuando se instale el grifo sobre  
la mesa.

Si miramos por detrás del grifo y la mesa, veremos que 
la bomba está conectada a la conexión de agua fría del 
grifo. El regulador de agua fría del grifo tendrá que estar 
abierto cuando la bomba esté en marcha para que 
el agua fluya. Si existiese un accesorio pulverizador, 
se tendrá que quitar y la conexión correspondiente 
se deberá taponar. La conexión del agua caliente se 
tendrá que cerrar también.
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Flujo de agua tratada

Bomba centrífuga sumergible y compacta, motor 
de 1/12 CV con la configuración de cable y tensión 
correctas para tu mercado.

Esta es una bomba centrífuga de baja presión y 
alto volumen que se utiliza en refrigeradores por 
evaporación, fuentes, jardines acuáticos y sistemas de 
refrigeración. En el ejemplo aquí presente mostramos 
un motor de 1/12 CV con las siguientes medidas: 14 
cm de alto, 11,4 cm de largo, 18 cm de ancho.



Conecta la bomba de agua al grifo de agua fría con un 
tubo. La longitud del tubo debe permitir la conexión a la 
bomba cuando esta esté dentro del depósito de agua 
(o acuario).

Copa de cava o champán (170-227 ml)

Cualquier copa de vino con un tallo largo servirá, siempre 
y cuando quepa debajo del desviador al colocarlo 
encima de la bomba ubicada en el interior del depósito.

Colorante alimentario rojo

Se puede comprar en cualquier tienda de alimentación.

Preparación completa de la demostración

Puede que sea necesario añadir más colorante 
alimentario durante la demostración. El sistema de 
tratamiento de agua eliminará el color y después de 
cierto tiempo el agua del depósito se irá aclarando 
y se volverá transparente. Asegúrate de no añadir 
demasiado tinte, ya que eso reducirá la vida útil del filtro.
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Tapona las conexiones de agua 
caliente y del pulverizador

Desvío de agua 
en modo “agua 
tratada”

Bomba conectada a la 
conexión de agua fría

Regulador del agua  
fría del grifo

Grifo de agua fría ABIERTO

Sistema de Tratamiento de Agua  eSpring™




