
DR SILVER MINI 

 

Descripción 

 

Los instrumentos para la preparación de agua de plata son dispositivos en miniatura para la 

liberación electrolítica de iones de plata (Ag +) en el agua. Como resultado del flujo de electrólisis 

entre un electrodo de plata (Muestra 1000) y un electrodo de acero inoxidable, el electrodo de plata 

se disuelve gradualmente y el agua queda llena de iones de plata. 

 

El efecto único de los iones de plata: 

• Ha demostrado propiedades bactericidas, antivirales, antifúngicas y antisépticas contra más de 650 

tipos de 

microorganismos patógenos 

• Mejora la inmunidad y el estado físico 

• Elimina problemas en el tracto gastrointestinal (gastritis, úlceras, hiperacidez, intoxicación 

alimentaria) 

• Ayuda al cuerpo en situaciones de frío, gripe, amigdalitis e inflamación 

• Mejora los problemas de la piel y las quemaduras 

• Alisa las arrugas y tiene efecto antiinflamatorio 

• Para una desinfección fiable de refrigeradores, fregaderos, platos, ropa y juguetes 

Dr. Silver MINI 

• Efectivo para obtener un agua de plata con diferentes concentraciones 

• Proceso rápido y dinámico de liberación de iones de plata 

• Electrodo de plata desmontable y batería de larga duración 

• Más de 10.000 l de concentración de plata en el agua potable 

• Compacto y fiable en su funcionamiento- 

 

Dr. Silver MINI es un instrumento de última generación para obtener agua enriquecida con iones de 

plata. 

Mediante el uso de la última tecnología, el proceso es muy eficiente y muy dinámico en 

comparación con otros modelos. Esto permite, durante un corto periodo de tiempo, lograr una alta 

concentración de iones de plata en el agua. Utiliza un electrodo reemplazable y una batería que 

permite el uso prolongado del aparato. 

 

Fabricado en un paquete pequeño y compacto, Dr. Silver MINI puede estar siempre con ustedes, en 

casa, en el trabajo o de vacaciones. 

 

* Para el efecto máximo del agua de plata energizada, se recomienda utilizar agua purificada. 

¡El agua del grifo o agua mineral puede reducir de manera significativa la eficacia de los iones de 

plata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
Productividad: 0,15 mg/min iones de plata (0,15 ppm) 

 
Volumen de agua máx. a tratar: de 0,2 a 10 litros. 

 

Duración: El recurso del aparato hasta el agotamiento total de los electrodos de plata es superior a 50 horas. 
 

Volumen del agua hasta agotamiento del recurso del electrodo de plata—10 000 litros con 0,5 g de concentración. (550 ppm) 

 
Temperatura del agua: de +5ºC a +40ºC. 

 

Alimentación: pila 1,5 V AAA 
 

Electrodo de plata: 0,5 gr., prueba 1000. 

Dimensiones del block de control: 95x54x18 mm. 
 

Dimensiones de la célula electrolítica: 58x16 mm. 

 
Peso total con la pila introducida—95 g. 

 

Contenido del pack: Activador de Plata coloidal “Dr. Silver Mini”. Célula electrolítica. Pila 1,5V AAA. Instrucciones. Caja. 

 

 

 

MANEJO DEL DISPOSITIVO 

 

1.- Poner la pila 

2.- Conectar el electrodo al generador de plata ionica 

3.-Introducir el electrodo en un vaso de agua (aproximadamente 250 ml) a ser posible de agua 

mineral o destilada. 

4.-Encender el aparato apretando el botón rojo 

5.-Dejar trabajar durante 10 minutos lo que equivale a 1,5 mg de plata , produce 0,15 mg por 

minuto, si queremos mayor concentracion lo dejamos mas tiempo . 
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