
+magnesio +calcio



El magnesio es un elemento  

fundamental en la formación

de  nuestros huesos, músculos

y nervios. Es por esto que juega un  

papel fundamental a la hora de

prevenir daños en los músculos  

y en las articulaciones.

El magnesio contribuye a mejorar el  

rendimiento reduciendo la sensación  

de fatiga al mismo tiempo que

proporciona agilidad, flexibilidad  

y contribuye a una oxigenación  

adecuada. También nos permite

una correcta asimilación del calcio,  

las proteínas y la Vitamina C.

Reminal-K Sport es la versión mejorada  

de nuestro cartucho alcalinizante,  

orientada a deportistas profesionales

y amateurs.

Reminal-K Sport contribuye en la  

recuperación del calcio que perdemos  

durante el día y principalmente al realizar  

esfuerzos físicos. Al mismo tiempo  

alcaliniza el agua para devolverle a tu  

cuerpo toda la energía que necesita.



Óptimo
Enriquece el agua para que la hidratación sea

óptima. Además, el Magnesio que Reminal-K Sport le  

agrega al agua, acompaña la recuperación después  

de cada entrenamiento. Para que tu cuerpo esté

listo para el próximo desafío.

Saludable
Reminal-K Sport le devuelve al agua los minerales  

que se pierden en el proceso de potabilización.

Devolviendo un agua pura, enriquecida y alcalina.  

Justo lo que tu cuerpo necesita.

Seguro
Nuestros cartuchos le dan la garantía de estar  

efectivamente bebiendo agua enriquecida.

Además al ser un sistema residencial, tendrá la  

tranquilidad de estar siempre al tanto del cuidado  

con el que se trata el agua que bebe. Nadie es

capaz de cuidar a su familia mejor que usted.

Económico
Con Reminal-K Sport contará siempre con  

agua enriquecida sin necesidad de pagar los  

altos costos que esta cuesta en el mercado.

Con la seguridad de brindarle en todo  

momento el mejor agua a su familia.



En LONISOL contamos también

con equipos de Ósmosis Inversa

para su hogar, compatibles con

el uso de nuestros cartuchos.

Conoce más sobre nuestros  

productos en www.lonisol.mx

Ventajas de Reminal-K Sport

Aumenta el pH  

Agrega Magnesio  

Agrega Calcio

El agua de Ósmosis Inversa  

es ideal para:

- Beber

- Cocinar

- Lavar alimentos

Los cartuchos tienen una vida útil estimada de 1 2  meses, finalizado este plazo deben   

ser reemplazados por uno nuevo.

Código Descripción Diámetro
(pulgadas)

Altura
(pulgadas)

Conexiones Flujo nominal
(GPM)

Vida útil
(gal.)

CARTUCHO REMINAL-K SPORT EN LÍNEA 2 10 1/4” NPT 0.75 2,500
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