
Lista de precios - clientes 

A continuación, hay que dinamizar el agua gracias al Biodynamizer®, que 

reproduce el ciclo natural del agua de forma acelerada copiando los 

movimientos del agua que fluye libremente en la naturaleza desde la 

noche de los tiempos. Esta tecnología 100% natural regenera el agua 

hasta hacerla comparable al agua de la montaña llena de energía 

(fotónica).El Biodynamizer® funciona sin electricidad, mantenimiento ni 

consumibles y es fácilmente desmontable en caso de mudanza.Traducción

realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Por lo tanto, en un primer momento es importante eliminar los contaminantes 

que aún pueda contener. Para ello ofrecemos una filtración de nueva 

tecnología con carbón activado comprimido en una fibra hueca que integra 

plata ionizada. El Biofilter ® es probablemente el filtro de carbón activado 

más eficiente y eficaz del mercado. El cartucho de filtro debe ser reemplazado 

cada 150 m3 (< 150.000 L y máximo 1 año).

Precios– 2021

* Estos precios pueden variar en un 10% para las ventas internacionales.** Coste de colocación estándar 

en Bélgica que incluye: mano de obra + suministros (por ejemplo, válvulas, accesorios, mangueras 

flexibles...) + gastos de desplazamiento del fontanero hasta un máximo de 100 km de ida y vuelta desde 

Bruselas + gastos de transporte de los aparatos hasta su casa ; No incluye instalaciones específicas, 

bypass para piscina, manómetro de presión y cualquier trabajo adicional solicitado por el cliente. Precio 

orientativo sujeto a la aceptación del instalador.

Para biodinamizar el agua, son imprescindibles 3 pasos 

sucesivos:

1. Filtración (Biofiltro)

2. Reestructuración (Biodynamizer)

3. Energización del agua (Biodynamizer)

Así, el agua del grifo se transformará en agua Biodynamizer®, 

¡equivalente al agua de montaña!

Lista de precios recomendados* Precio de 

compra sin 

impuestos y sin 

transporte 

Precio de 

compra

Con el IVA belga 

del 21%

Costes de 

transporte 

UE (Unión 

Europea)

Biodynamizer®

(sin mantenimiento, sin consumibles)

2.800 € 3.388 € 55 €

Biofilter®

(cartucho 150 m3 incluido)

480 € 581 € 45 €

Costes de colocación (tarifa plana) ** 450 € 545 €

Cartucho adicional de recambio 150 m3 

(Biofiltre)

180 € 218 € 25 €
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