LA WEB DE LOS APARATOS QUE NO NECESITAN ENCHUFES NI PILAS
LISTA DE PRECIOS-CUPÓN DE PEDIDO DE PRODUCTOS AQUAZUL®
Ultima actualización:Precios desde el 16 de Mayo de 2011
1-ARMONIZANTES ENERGÉTICOS: Pirámides y Orgonitas ¡Funcionan gratis con la energía magnética que nos regala
nuestra querida Tierra, que nos sorprende con nada menos que 1Gauss a nivel del suelo!
Pido

Referencia
PAZ001

PAZ002

PAZ004

PAZ003

JEF-ORG

Producto/utilidad/presentación
pvp €
595/u
PIRAMIDE HYGIA (Portátil)
80 cms lado, 51 cms altura, 12.5 Kg con mesa de 60 cms de
altura. Solicite publicación sobre las innumerables aplicaciones
de la pirámide, sin compromiso. Su gran proporción de Aluminio
en las aristas con respecto a las caras, la hacen tremendamente
eficaz, hasta el punto de que en muchos países hay colas en los
hospitales para terapia de artritis y otras enfermedades. También
deseca alimentos, diamantiza el agua…
2.370/u
PIRAMICAMA
De 150 a 240 cms de lado con base. Solicite publicación sobre las
innumerables aplicaciones de la pirámide, sin compromiso. Los
mismos efectos que la Hygia pero durante las 8 horas al día que
dormimos: no hay forma más fácil y económica de eliminar
radicales libres y adquirir los demás beneficios para la salud, que
una pirámide paramagnética bien orientada. Instalación
profesional incluida, por nuestro experto en piramidología.
PIRÁMIDE MEDITACIÓN/JARDIN/CAMPING/SOBRE SU
PISCINA. Entrar en una pirámide de este tamaño es una
experiencia que no querrá que se quede sólo en un recuerdo.
Solicite publicación sobre las innumerables aplicaciones de la
Pirámide, sin compromiso. Instalada por nuestro experto.
Hasta 2,5 metros de lado,
Hasta 6 metros de lado, cerrada
PIRAMICASA “Vital”
94 m2 de planta baja más 24 m2 en segunda planta, si le
resulta pequeña, podemos hacerla de 11 x 11 m, además
son adosables de dos en dos, de tres en tres…
Solicite publicación sobre las innumerables aplicaciones de
la pirámide y power point de la piramicasa, sin compromiso.
Instalada por nuestro experto en piramidología.
ORGONITA CONTRASTADA
Para potenciar la energía positiva en casa o en el trabajo, para
eliminar los efectos nocivos de la electropolución de los móviles,
ordenadores, aparatos y demás ondas peligrosas que nos rodean,
y para neutralizar los nodos Hartman/Curry del magnetismo
terrestre. Regale paz mediante las orgonitas a sus familiares y
amigos. Déjela sobre su mesa, junto a la tele, en el suelo del
jardín... Además puede multiplicar el efecto piramidal colocando
una orgonita en cada vértice de su pirámide.
Componentes de máxima calidad con efectos muy superiores a
otras orgonitas del mercado. Incluye certificado individual de
calidad contrastada y demostrada (foto izquierda, abajo).
Fabricación totalmente artesanal, piezas únicas, con materiales de
primera clase, fabricadas bajo pedido por el mayor experto en
energía orgónica de nuestro pais.
JEF-ORG7- Orgonita colgante (foto izquierda, arriba) …………
JEF-ORG5- Orgonita portátil simple ……………………………
JEF-ORG6- Orgonita portátil con resonador ……………………
JEF-ORG3- Orgonita cono …………………………………...…
JEF-ORG1- Orgonita semicono ………………………………...
JEF-ORG2- Orgonita corazón ……………………………..……
JEF-ORG4- Orgonita cilindro …………………………………...
JEF-ORG8- Orgonita piramidal (foto izquierda, centro) ...……...
Solicite una reducción del 15% si pide más de una unidad.

1.690/u
19.000/u
desde
135.000/u
(IVA incluido)

57,00/u
49,00/u
70,00/u
75,00/u
95,00/u
115,00/u
155,00/u
155,00/u
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En el presente pedido, marco las unidades de venta que deseo de cada referencia. Puede imprimir este formato y
enviarnos su pedido por fax, carta o email, o bien hacer su pedido en nuestra web www.aquazulig.es, en “contactar”,
indicando sus datos y las unidades de cada referencia que desea recibir.
Pedido mínimo 70 €. Portes e IVA no incluidos. Envío exclusivo tras pago en cuenta, que le especificaremos cuando
efectúe su pedido por email o en el formulario de contacto de la web. Portes cargados en factura. Fuera de España:
consultar disponibilidad.
La responsabilidad de los productos defectuosos se limita a su reposición. Productos e imágenes sometidos a posibles
mejoras y optimizaciones sin previo aviso.
En Agosto cerramos por vacaciones, haga sus previsiones con antelación. Los pedidos recibidos en Agosto se gestionarán
en Septiembre, sin más aviso que el presente.
Nombre: ........................................................................................................................................................................
Empresa (si procede): .......................................................... N.I.F./C.I.F. ...................................................................
Dirección: ........................................................................................ Nº: ................ Piso: ........... Puerta: …...............
C.P. ........................ Población: ...................................................................... Provincia: ............................................
Teléfono (necesario siempre): ..............................................................................................................
email: ................................................................... Firma, fecha (y sello si es empresa):
 Necesito factura.
Muchas gracias por su compra! Acaba Ud. de adquirir un producto único que le ayudará a conseguir lo que
pretende. Rechace imitaciones sin base científica que le defraudarán: lo barato sale muy caro.
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