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HDMR RESONANCIA MAGNÉTICA HYDRO DINÁMICA
Omni Enviro Water Systems, Quantum Biotek
Declaración de la Misión de nuestra empresa.
Nuestra misión es ser líder, expertos en agua en el cuidado de la humanidad, y los recursos y el medio ambiente.
Omni Enviro qb está dedicado a la mejora de la salud y la seguridad del medio ambiente
ayudando a los consumidores de agua en todo el mundo a mejorar la calidad y la productividad del agua, probada científicamente, no químicos, dispositivos ecológicos de
acondicionamiento del agua y rentables para la agricultura, el césped, la penetracion,
industrial, ganado, aguas residuales, salud en el hogar, ambiental municipal urbano residencial, y muchos más usos.
Empresa
Omni Environmental Group Pty Ltd Es fabricante de sistemas magnéticos / electromagnéticos de tratamiento de agua en Australia desde hace más de 10 años, y desde entonces
han exportado nuestros productos y establecido alianzas en Asia, Brasil, EE.UU., Europa,
Egipto, Jordania.
Nuestra atención se centra actualmente en los mercados de Salud, Agricultura, Hogar,
Ganadería, Jardín,….
Necesidades Industrial, Municipal y usos ambientales.
Ciencia del Agua magnetizada
Mediante la aplicación de Resonancia Magnética hidrodinámico (HDMR), el H 2 O ENERGIZER forma segura y eficiente vuelve a alinear la estructura molecular del agua, haciendo que el agua “dura” sea más suave, más permeable, y soluble.
Muchos Usos
Hoy, los productos Omni Enviro están siendo utilizados por los agricultores, residencial y
propietarios de viviendas, tanto en aplicaciones agrícolas, ganaderas, industriales y ambientales…, para mejorar la salud.
Beneficios del agua magnetizada
Beneficios para las plantas
El campo magnético rompe los minerales en partículas más pequeñas que los hacen más
biodisponible para las células vegetales. Los resultados finales son de: máxima hidratación de agua saludable con una mayor absorción de minerales como resultado un mayor
rendimiento, más grande, mejor producto final, una maduración más temprana, la vida
útil más larga y plantas más saludables. Permite una reducción de las cantidades de agua
necesaria, fertilizantes y pesticidas.
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Desde la estructuración magnética rompe todos los minerales en partículas más pequeñas, la sal en el suelo se descompone por el agua estructurada, haciendo que se hunda
profundamente en el suelo, lejos de las raíces de las plantas, y lava. La desalinización es
eficaz en varios meses, la creación de plantas más saludables, mayores rendimientos y
mejor producto final.
La molécula de agua hexagonal no permitirá la unión de los minerales a la misma, el agua
magnéticamente estructurada elimina escalamiento de las tuberías y no permitirá nueva
escala.
El Omni Enviro H2O ENERGIZER es una brida simple que contiene potentes tubos imánes
multipolares, específicos que reestructuran el agua y los minerales que pasan a través de
ellos en una forma biodisponible más satisfactoria y productiva.
Beneficios para Personas
Muchas influencias naturales, así como la actuación del hombre han afectado a la estructura molecular de nuestro suministro de agua.
Ambientales de residuos, toxinas y minerales -, así como los aditivos químicos que tratan
a nuestro suministro de agua municipal - se combinan para producir “agua muerta”.
Usted puede tratar de filtrar y purificar esta agua, pero no puede ser biológicamente activa sin la aplicación de la resonancia magnética.
Al mejorar la capacidad de nuestra agua potable para disolver compuestos, podemos aumentar su contenido de oxígeno. Esta mejora, a su vez, hace que los nutrientes naturales
más fácilmente disponibles para nuestros cuerpos.
Además, el agua magnetizada ha aumentado la alcalinidad, que ayuda a regular el nivel
de pH del cuerpo.
Ofrece también beneficios en ganadería, crecimiento y desarrollo de los animales, disminución de la mortalidad prematura de las crías, acumula proteínas en lugar de grasas en
el cuerpo, mejor calidad de la carne, mejor desarrollo óseo, mejor crecimiento,… entre
muchas otras cualidades demostradas en diferentes investigaciones.
Productos
Omni Enviro Water Systems ofrece una línea probada en el campo de las tecnologías libres de químicos que ofrecen productividad máxima del agua. En un mundo en el que
tenemos que hacer más con menos, tenemos soluciones limpias y verdes.
El H 2 O ENERGIZER se fabrica en una amplia gama de tamaños para adaptarse a las necesidades específicas de Agricultura de hoy.
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Beneficios Garantizados
MÁS
• aumenta el rendimiento de 10% -30%
• Aumenta el vigor de la planta, el peso y la calidad
• Aumenta la penetración de agua y el flujo de
• Aumenta la germinación de las semillas
• Aumenta la absorción de nutrientes
• Aumenta la vida útil
• Mejora el pH del suelo
MENOS
• Reduce el consumo de agua del 10% -30%
• Reduce las necesidades de fertilizantes y plaguicidas
• Previene y elimina la acumulación de sarro
• Reduce los sólidos disueltos totales (TDS)
• Reduce las enfermedades y patógenos
• Reduce los costes de mantenimiento
• Reducir las facturas eléctricas
• Reduce las sales en el suelo
Nuestros sistemas son compatibles con todo tipo de riego que se utiliza actualmente en
la agricultura. Esto incluye bomba, de pivote, por goteo, aspersión, inundación, zanja, y
cerrada el riego tuberías.
H 2 O ENERGIZER Unidad HDMR 1 “se recomienda para Hogar y Jardín y ofrece todas las
mismas cosas buenas que anteriormente detalladas, más beneficios adicionales de salud
para usted y su familia.
H 2 O ENERGIZER Industrial
Las unidades de H 2 O ENERGIZER industriales están diseñadas para reducir y revertir la
ampliación en prácticamente cualquier aplicación industrial.
Este dispositivo no químico está disponible en una gama completa de tamaños, desde
el “Sistema HDMR 2 para aplicaciones a gran escala incluyendo torres de la granja de
enfriamiento y refrigeración, fábricas, campos de golf, fábricas de papel, desarrollos inmobiliarios, hormigón y la construcción, y plantas de energía, para nombrar unos pocos.
Beneficios Garantizados
• Prevenir y eliminar la ampliación de las tuberías
• Disminuye la tensión superficial y la viscosidad
• De sólidos totales disueltos (TDS) Menos
• Longevidad extendida de tubos
• Mantenimiento reducido
• Aumenta el flujo de agua
• Reducir el estrés por calor
• El uso de energía Menos
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Este sistema también es aplicable en aplicaciones ambientales para ayudar de manera
segura limpiar ríos, lagos y lagunas de agua salada.
El H2 O ENERGIZER no quita nada del agua, simplemente reestructura el contenido dentro
del agua. No requiere electricidad ni mantenimiento. Como resultado los sistemas pueden durar muchos años en condiciones normales de funcionamiento (garantía 10 años).
Se amortiza en el ahorro de costes rápidamente. Esta es su mejor retorno de la inversión.
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