Bebe Agua Pura de Forma Más Cómoda, Económica y Sostenible

¿Quiénes
¿Quiénessomos?
somos?
Medita somos un grupo de apasionados que queremos hacer del mundo un lugar mejor a través del agua

Medita somos un grupo de apasionados que trabajamos por un mundo más sostenible

Soluciones de Agua Respetuosas
Soluciones
de Agua
con
el Medio Ambiente

Respetuosas con el Medio
Ambiente

Soluciones de Agua Respetuosas
Sede
Valencia,
España
conen
el Medio
Ambiente

Soluciones de Agua Respetuosas
conConcienciando
el Medio Ambiente

desde Octubre 2018

¿Por qué

?

"Te ayudamos a evitar costes innecesarios a
la vez que mejorar tu espacio en el hogar
desplazando plástico y reduciendo la huella
de carbono que genera"

SALUDABLE

SOSTENIBLE

Bebe agua libre de residuos

Reduce tu huella de

y excelente sabor. Nuestras

carbono un 80% frente al

soluciones purifican el agua

agua envasada. Minora el

eliminando bacterias,
microplásticos, olores y
metales pesados.

CÓMODO
Suministro de agua
ilimitado sin salir de casa.
Se acabó comprar agua en
el supermercado y cuadrar
entregas a domicilio.

consumo de plásticos y retira

Ventajas

camiones de reparto de las
carreteras.

ECONÓMICO
Ahorra hasta un 50%
dejando de comprar agua en
el supermercado o garrafas
para una fuente.

¿Cómo lo hacemos?
Solución 360º

Instalación rápida y sencilla de nuestros técnicos. Contamos con
distintas soluciones que se conectan directamente a la red y
purifican agua bajo demanda. Los sistemas de filtrado eliminan
partículas y elementos nocivos de tuberías, así como bacterias,
cloro, olores y sabores.
Nuestros planes incluyen botellas ergonómicas de vidrio de 500 ml,
evitando el consumo de agua en botellas de plástico de un solo uso
y la posible ingesta de microplásticos.
Si además quieres conocer tu contribución a la lucha contra el
cambio climático, podemos calcular tu impacto en emisiones de CO2
al contratar nuestras soluciones.

ALQUILER
Con nuestras soluciones de alquiler todo incluido vuestra única preocupación será manteneros hidratados.
La cuota mensual incluye,

Básico

Óptimo

19€/Mes

25€/Mes

Sistema Filtrado de Agua Purificada
Mantenimientos Periódicos

Premium
29€/Mes

Elimina cloro, metales

Elimina cal , cloro,

Agua fría y caliente.

Botellas de Vidrio de 500ml y 700ml

pesados, olores y turbiedad.

metales pesados, olores

Elimina cal , cloro,

Mantiene minerales

y turbiedad.

metales pesados, olores

Medición Impacto Huella de Carbono

Bloque carbón activo

Mineralización débil

y turbiedad.

Sin rechazo de agua

Osmosis inversa

Mineralización débil

Flujo directo ininterrumpido

Mínimo rechazo (1:2)

Osmosis inversa

370 x 100 x 100 mm

Depósito en acero de 7 L

Mínimo rechazo (1:2)

1 botella vidrio 500 ml

420 x 240 x 420 mm

560 x 283 x 430 mm

1 botella vidrio 700 ml

1 botella vidrio 500 ml

1 botella vidrio 500ml

1 botella vidrio 700 ml

1 botella vidrio 700 ml

Disponemos de tres planes para
adaptarnos a tus necesidades

VENTA
Existe opción de comprar los equipos Básico, Óptimo y Premium. Los precios incluyen instalación y puesta a punto.
PVP 390€ Equipo Básico
PVP 890€ Equipo Óptimo
PVP 990€ Equipo Premium
Por otro lado, Taphome es un sistema de purificación de agua portátil y autoinstalable.
Este vídeo explica cómo funciona,
Mejora el sabor del agua del grifo para beber y cocinar por 6€/mes
Purifica el agua de sedimentos, metales pesados, microorganismos y cloro
Decide cuando usar agua filtrada y cuando no
Fácil y rápido de adaptar al grifo
Cada filtro viene con un cartucho incorporado que dura 3 meses o 1.500 litros
Agua filtrada al instante, sin demoras
Práctico para uso temporal o segundas residencias

¿Conoces nuestras botellas
Medita?
Botella vidrio 500 ml

Botella vidrio 700ml

3,50€

7,00€

Botella térmica inox 500ml

10,00€

IMPACTO
Huella de carbono 5 veces menor que fuentes con bidón y 6 veces menor que botellas pet
HUELLA CARBONO POR LITRO
Cada litro suministrado
por Medita en vez de
fuente
con
bidón
o
botella pet, ahorra más
CO2 que recorrer 1km
en coche*
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Una familia de
tres personas que
emplee Medita en vez
de agua envasada,
ahorra al año CO2
equivalente conducir
de Madrid a
Luxemburgo**
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0
MEDITA

FUENTE
BIDÓN

BOTELLA
PET

*La diferencia en emisiones de CO2 por litro de agua entre sistema osmosis de Medita y agua envasada es al menos 120g (link). Un coche de gasolina que consuma 5L/100 km, emite del orden de unos 115g de CO2 por cada km.
**Con un comsumo de 1.5L de agua al día por persona, el ahorro anual familiar es de al menos 194 kg de CO2, emisiones equivalentes a conducir un coche de gasolina más de 1600km.

www.aguasmedita.es
hola@aguasmedita.es
+34 647 761 001
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