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Asociado/a AESFAS ¡Ya eres parte de la familia Spe71! 
 
El paso del tiempo es una realidad que todavía la ciencia no ha logrado revertir. Unos 
hábitos de vida saludables ayudarán a contrarrestar el deterioro físico asociado al 
envejecimiento. La actividad física, la dieta equilibrada y chequeos médicos regulares son 
las principales medidas de prevención 
¿Pero te has parado a pensar el aire que respiras y el agua que bebes son buenas para tu 
salud? 
Descubre nuestros productos clave para disfrutar de una calidad, larga, de vida saludable.  
Y con el pedido, ¡Te regalamos la cafetera Crownd Coffee con 120 dosis de café 100% 
italiano! En catas a ciegas, el mejor café del mundo. 
 
SPE AP20, el posiblemente el mejor purificador de aire del mercado, con 4 filtros 
incluyendo HEPA (H13) y Carbono Activado. Además, ioniza el ambiente, esteriliza con UV 
y también tiene la opción de generar ozono para una desinfección más profunda, hasta 
120m2 
De bajo consumo y discreto para cualquier ambiente, el Spe AP 20 tiene un display frontal 
donde podrás ver la calidad del aire interior en todo momento.  
 
IWater, el purificador de agua más compacto que podrás encontrar. Nuestro sistema es 
un proceso de 5 estaciones de filtrado, con las que eliminamos cualquier contaminante 
orgánico o químico que pueda tener el agua, para después enriquecerla con minerales 
esenciales, como el calcio el magnesio o el potasio. 
El agua purificada con nuestro sistema está libre de cloro y de cualquier contaminante, 
además de tener un PH regulado entre 7 y 7,5. 
 
Polar, el dispensador de agua ecológico que sustituye a los antiestéticos y contaminantes 
dispensadores de agua. Su valor es el de la erradicación del uso de plástico. Agua de km0 
libre de micro-plásticos, de excelente sabor y calidad para beber. Con nuestro sistema te 
cuidas, mientras ahorras dinero, que no tendrás que gastar en comprar botellas de agua. 
Un producto, ecológico y sobretodo, económico. 
 
Clean Water, con la tecnología exclusiva de Oxigen Active, con él eliminas todos los 
productos químicos de tu casa, arranca las manchas de la ropa y previene el  
crecimiento de las bacterias causantes del mal olor, con un gran ahorro para tu bolsillo.  
Y con la nueva salida Multiusos de Clean Water puedes conseguir un ahorro acumulado de 
casi 800€ en un año sumando electricidad, detergente, suavizante y productos de 
limpieza. 
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Y para finalizar, te proponemos nuestra E-BIKE. Te presentamos la SK Folding Compact, 
perfecta para cualquiera. Una bicicleta pequeña y ágil para su uso diario por ciudad, 
pueblo, etc. Con un motor de 250W, cuenta con una velocidad máxima de 25km/h 
limitada de fábrica. 
  
Con una batería LG 36V 7.8 Ah, nos asegura una duración más prolongada del producto. 
Esta bicicleta eléctrica es totalmente plegable para su transporte, con una carga máxima 
de 100kg, y con freno de disco trasero. 
 
 

SPE71 somos distribuidores en exclusiva de Hidrosalud, la marca pionera en el 
tratamiento integral de agua a través sistemas de última generación creados 
con la más alta tecnología para garantizar tu bienestar y el de toda su 
familia. 

 
 
BENEFICIOS TARJETA ACREDITATIVA AESFAS 
 

10% de descuento en los productos. 
 
FINANCIACIÓN 
Ahora te lo ponemos fácil y te ofrecemos diferentes fórmulas de financiación, es sencillo y 
rápido. 
Para pedidos solo tienes que llamar a al teléfono 691 042 042  
o escribir a hola@spe71.com y si deseas elegir financiación de 12, 24, 36, 48 meses 
 
Toda la financiación publicitada en esta página es ofrecida por diferentes financieras y 
está sujeta a su aprobación. 
Solo para asociados AESFAS 
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