De una mirada:
* ¡Técnica de filtro de primera calidad!
* ¡23,- € por mes de tasa (ya aquí ahorras en
promedio 12,- € por mes)!
* ¡Material de consumo se añade gratis una
vez al año (cartuchos de prefiltro)!
* ¡Diversas opciones de vitalización!
* Para cada cliente que procuras, con el
pedido de un filtro Walosa te paga 4,- € al
mes. Es decir, ¡a partir de 6 personas ya no
pagarás nada y disfrutas de tu agua pura
completamente gratis!
Si tú (o personas procuradas a Walosa por ti)
procuras más clientes, además surgirán por
eso más bonificaciones de manera pasiva, las
cuales recibirás automáticamente.
* ¡No hay riesgo! ¡Una rescisión en caso que
no te gusta, es posible en cada momento con
un plazo de rescisión de tres meses!

Nuestras instalaciones están fabricadas según el certificado de
calidad ISO 9001:2000 y cumplen todas las normas
relevantes, o incluso las superan, como p. ej. SN/T2003.12005 sobre carencia de metales pesados: plomo, cadmio,
mercurio etc.
CE: reglamento LVD73/23EEC + complemento 93/68/EEC etc.

Certificado NSF/ANSI 61, cuyos requerimientos hacia el
producto son marcadamente más altos de lo que requiere la
legislación alemana. Además la Water Quality Association,
una asociación sin ánimo de lucro, que pone normas muy
altas para la fabricación de filtros de agua. ¡Todas las
componentes carecen de plastificantes y ftalatos!
Las membranas del tanque son de caucho natural.
Prescindimos conscientemente de tubos de color.

Bienvenidos en nuestro sitio web:

www.walosa.de
Allí recibes respuestas a preguntas
frecuentes, documentaciones detalladas en
películas y otros detalles en cuanto a
nuestras ofertas interesantes.
Roland Mayer
Osemundstraße 6
58849 Herscheid
móvil en Alemania: +49 163 321 03 67
info@walosa.de
www.walosa.de
Entregado por:

¿Ya disfrutas?
¿¡O arrastras
todavía...!?
Entérate por qué cada vez más
ciudadanos se convencen de
nuestro concepto y utilizan
nuestras instalaciones de alta
calidad en su hogar

¡Agua tiene que ser bueno!
Según la nueva normativa de aguas, nuestra
agua sólo se examina en cuanto a pocas
sustancias. En esto el agua de tubería y la de
la botella tienen algo en común: Pueden estar
contaminadas por sustancias que están fuera
de lugar en el alimento agua: isópodos
acuáticos, sus excrementos y partes de
cadáveres; plomo, cobre, residuos de asbesto
de tuberías de presión de asbesto y hormigón,
además medicamentos, isótopos radioactivos
o multitud de sustancias cancerígenas o
arsénico, cadmio, cloro, herbicidas, uranio,
níquel, nitratos, parásitos, mercurio etc.

La buena nueva:
Para que agua vuelva a saber bien, y a ser
disponible para el metabolismo y benéfica,
debería estar sin contaminación y limpia. Para
eso nos servimos de una técnica probada que
en su tiempo la NASA desarrolló para la
astronáutica y que hoy es disponible hasta
para nuestras cocinas.

Así con nuestros filtros
WALOSA hemos creado una
buena idea para tu
calidad de vida.

Puedes convencerte de la calidad del agua y
las instalaciones en diversas ferias de salud
(fechas en www.walosa.de), o lo puedes
directamente de la persona que ha pasado este
informe.

El concepto:
De manera parecida a un “contrato de móvil”
también nosotros añadimos el verdadero
producto (caro) sin inversión de parte del
cliente. Para las tasas mensuales sin embargo
cobramos MENOS de lo que en promedio
gastas actualmente para tu agua mineral. Pues
según encuestas un ciudadano gasta para un
“agua barata” entre 8 y 12 euros,
aproximadamente. Si alguien da importancia
a un agua mineral “de más valor”, se gastan
20 y hasta más de 30 euros al mes.
Si calculamos con un hogar de 2 personas,
llegamos a un promedio de 35 euros de gastos
al mes para agua.
¡Aquí te complacemos con un ahorro
INMEDIATO de 12,- euros!
Pues nuestra “tarifa plana de agua”
vale tan sólo 23,- euros al mes.
¡El dispositivo ya está INCLUIDO!

¡Llévate tu manantial a la casa
y olvídate del acto molesto de
arrastrar cajas!

¡Vive más sano, mejor,
y de manera más
económica!

