


Presentación 
LifeStraw® es una tecnología de filtrado de agua galardonada, fácil de usar, que te permite 
beber agua de fuentes contaminadas con seguridad. La tecnología ha sido inventada por la 
empresa Vestergaard, con base en Suiza, y originalmente fue desarrollada para usar en 
desastres naturales y humanitarios. La tecnología LifeStraw® ha sido empleada en más de 
70 países, durante desastres naturales importantes en lugares como Haití, Tailandia e 
Indonesia, y más recientemente en Filipinas, donde LifeStraw® salvó muchas vidas.  

LifeStraw® es uno de los filtros de agua más avanzados y duraderos que existen hoy en día 
en el mercado y su potente trayectoria, en combinación con su facilidad de uso, hacen de 
LifeStraw® la tecnología ideal para apasionados de aventuras al aire libre, viajes y previsión 
de emergencias.  

LifeStraw® ha sido presentado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en la Tate 

Gallery de Londres debido a su exclusivo diseño, y ha recibido múltiples galardones, elogios 

y apariciones en la prensa internacional más prestigiosa.  

 

LifeStraw® Personal 
El catálogo LifeStraw® se compone de varios filtros muy eficaces y 

fáciles de usar. El LifeStraw® original filtra hasta 1.000 litros de agua 

contaminada, y no contiene productos químicos, ni baterías ni 

piezas de repuesto, a diferencia de muchos otros filtros del 

mercado. Coloca el LifeStraw® directamente en el agua 

contaminada, y podrás empezar a beber inmediatamente. Nunca ha 

sido tan fácil tener acceso al agua segura.  

 

 

 

 Filtra hasta 1.000 litros de agua 

 Elimina el 99.9999% de las bacterias transmitidas 

por el agua  

 Elimina el 99.9% de los parásitos protozoarios 

transmitidos por el agua 

 Reduce la turbiedad, filtrando hasta 0.2 micrones 

 Es ultra-ligera: sólo pesa 56 gramos 

 Anchura: 2.5 centímetros,  

 Longitud: 22.5 centímetros 

 

¿Qué filtra LifeStraw®? 

 Salmonella 

 Campylobacter 

 Escherichia coli 

 Vibrio cholera 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Shigella 

 Giardia lamblia (“Giardiasis”) 

 Cryptosporidium parvum 

 Entamoeba histolytica 

 



 

LifeStraw® Go 
LifeStraw® Go es el producto más nuevo de la familia LifeStraw®, ganador del Premio ISPO 

2014/2015. La botella sin BPA, lleva incluido un filtro LifeStraw® y puede filtrar hasta 1.000 

litros de agua contaminada con la mejor calidad. La Go bottle tiene las mismas 

características que el LifeStraw® original, y puede facilitarte agua potable al instante, estés 

donde estés. Perfecta para la naturaleza, deporte, caminatas y viajes, o como tu envase de 

hidratación cotidiano. 

 

 Peso: 225 gramos 

 Capacidad: 670 ml 

 No contiene productos químicos ni baterías 

 Material: Plástico de calidad alimentaria que cumple las normas 

US FDA CFR 

 

  

Tecnología 

La tecnología LifeStraw® consiste en una tecnología de ultra-

filtrado mediante fibras huecas, que se encuentra de forma 

habitual en plantas de tratamiento de agua industriales que 

depuran las aguas residuales de una ciudad. El interior de 

LifeStraw® se compone de un gran número de fibras huecas 

que se asemeja al cabello de ángel, aunque mucho más finas. 

Cada fibra tiene poros en sus paredes, con un diámetro de 0.2 

micrones o cinco veces más finos que el diámetro de un 

cabello humano. Cuando el agua atraviesa las fibras huecas, 

sólo el agua limpia cabe entre esos poros, impidiendo que las 

bacterias, parásitos y residuos lleguen al consumidor. Este 

método de filtrado puramente físico, no contiene productos 

químicos.   

 

La tecnología LifeStraw® ha sido probada de forma 

independiente y certificada para cumplir la directiva EU 

10/2011 y EU 1935/2004 de normativa reguladores, y el 

Protocolo EPA 1987 de Estados Unidos para Purificación 

Microbiológica de Agua.  



La Crisis Global del Agua 

 

Por cada LifeStraw vendido, un niño de África recibirá agua potable 

limpia durante un año escolar.  

Según datos facilitados por OMS, cada siete minutos un niño muere debido a la falta de 

acceso al agua potable, y en todo el mundo hay 750 millones de personas que no tienen 

acceso a agua potable segura. WaterNlife contribuye a aliviar la crisis mundial de agua. En 

colaboración con Vestergaard, inventor de LifeStraw®, WaterNlife donará agua potable 

para un niño del África sub-sahariana durante un año escolar, por cada LifeStraw® vendido.  

 

WaterNlife es un negocio familiar con base en Dinamarca.  
Nuestro objetivo es crear un mundo más sostenible mediante  
la promoción de soluciones ecológicas que protegen la salud. 
 
WaterNlife es el distribuidor exclusivo de LifeStraw® en  
Europa, Turquía, Rusia y Japón. 

 

 

 

 

 

  

Para más información: 
Tito Cuadras: tcuadras@megasport.es  
Pere Petit: ppetit@megasport.es  
Entra en www.waternlife.com 
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