
FILTROS DE AGUA con 
UNA MISIÓN GLOBAL

http://online.anyflip.com/hocm/zzsb/mobile/index.html


   

MENOS 
PLÁSTICO.
MUNDO
MÁS LIMPIO.

LOS FILTROS DE AGUA RENA WARE 

PUEDEN AYUDAR A ELIMINAR 

RESIDUOS DE PLÁSTICO DESECHABLES 

DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE.

El plástico se fragmenta 
en microplásticos.



EL PLÁSTICO 
NO SE DEGRADA

más de 

282 
mil millones de litros 

de agua embotellada se 
consumen cada año en 

el mundo.*  

No todo el plástico 
es reciclado.

La fauna marina los 
confunden con alimentos.

Éste puede terminar en nuestra cadena alimenticia.

Las botellas desechadas 
entran al medio ambiente.

*“Bottled Water 2014: Reinvigoration, U.S. and International Developments and Statistics”. (Agua embotellada 2014: Reactivación Desarrollos y 
Estadísticas Estadounidenses e internacionales) Publicado en línea por www.bottledwater.org. Consultado en línea en  junio del 2016.

El plástico se fragmenta 
en microplásticos.

https://youtu.be/WIRpyeEybms


En 
CASA

EXTREMO

ECONÓMICO
Ahorra dinero en 

comparación con la compra 
de agua embotellada.

Cada filtro principal filtra hasta 
11,355 litros (3,000 gal) 1 

y elimina más del 99.9% de virus 
y bacterias.2

EXCLUSIV0
La tecnología Aqua✓HD™ está 
disponible solo a través de los 

Representantes Independientes 
de Rena Ware.

ECOLÓGICO
Previene que miles de botellas de 

plástico desechables dañen nuestro 
medio ambiente y fauna marina.

1. El cartucho del filtro tiene una larga duración, sin embargo, ésta depende la calidad del agua.
2. Solo modelos CTU, UCU y LX.

https://youtu.be/ZfgIYC5eyGY


Donde quiera
QUE VAYA

PRÁCTICA. 

PORTÁTIL.

PODEROSA.

L IBRE DE

La Botella Filtrante Rena Ware 
filtra hasta 1,600 litros (423 gal) 1, 
reemplazando 3,200 botellas 

de plástico desechables  de medio 
litro a la vez que ofrece un ahorro 

significativo al compararla con 
el agua embotellada. 

https://youtu.be/iOrKbNUUO_w


DESCUBRA la DIFERENCIA RENA WARE
Y ÚNASE a nuestra CAUSA

UNIRSE es FÁCIL
· Mínimo costo de inscripción.
· No se requiere comprar inventario.
· Excelentes comisiones. Pagos rápidos.

Ayude a eliminar los desechos de plástico y 
gane ingresos adicionales.

FÁCIL de VENDER
· Financiamiento para los pedidos de los clientes.
· Mínimo pago inicial.
· Rena Ware entrega los productos directamente a los clientes.
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