
• 3 lujosos volúmenes.

• Lujosa encuadernación AL CROMO acolchado en Soft touch.

• Gran formato de 21,5 x 28,7 cm.

• 1.200 fotografías en alta definición   .  
La técnica de realización e impresión más avanzada existente en 
fotografía.

• Fotografías e imágenes a doble cara en tecnología de última  
generación . 
La fotografía contiene dos imágenes filtradas por color, uno para cada 
ojo, cuando se ven con gafas  de lentes especiales para cada ojo, se 
produce un fenómeno de síntesis de visión binocular espectacular.

• Realizada en Papel Arte de 170 gramos, papel utilizado únicamente 
para la fabricación de los catálogos de los 8 museos más importantes 
del mundo.

• La caja General incluye “Gafas Especiales  ”.

• Acta de Manifestaciones de Abantera Ediciones firmada ante el 
Notario Don José Rivas Guardo, acreditando la Edición Limitada 
de tan solo 2.000 ejemplares de realización en España, teniendo el 
número de Edición en la página 3 del Tomo I de cada Colección. 

• Acta de Manifestaciones de Abantera Ediciones firmada ante el 
Notario Don José Rivas Guardo, acreditando el valor económico 
oficial de la obra, mostrado en este catálogo.

• Información del ISBN Agencia Estatal del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, sobre el valor económico de la obra completa 
nombrado en este catálogo.

• Obra prologada por Dña. Silvia Jato, Famosa y Reconocida Modelo 
y Presentadora de televisión, es licenciada en Ciencias Económicas. 
Elegida Miss Galicia en el año 1989, fue Miss Nacional como primera 
Dama de Honor y Miss Fotogenia, un año más tarde participo en el 
certamen de belleza Miss Internacional donde llego a coronarse y 
ser la Segunda Española en llevarse este prestigioso certamen. En 
1991 en Miss Europa llego a ser Primera Dama de Honor, aparte de 
llevarse los títulos de Miss Fotogenia y Simpatía. Su carrera como 
Presentadora empezó en TVG con programas como “Sabor a Ti” 
o “Pasarela de Estrellas”, junto con especiales y galas de la cadena. 
A mediados de los 90 se incorporó en Antena 3, haciendo varios 
programas de gran éxito, hasta que llego el programa que más fama y 
nominaciones a premios le hizo cosechar, “Pasapalabra”. Ha militado 
en cadenas  como  Telecinco, TVE, Cuatro y Telemadrid, siempre 
con grandes éxitos en sus programas. En 2015, recibe el Premio Iris 
Programa Autonómico  al programa “Boas Tardes”

• Contiene Prólogo Oficial de la Obra en la página 8 del Tomo I de cada 
colección.

EQUIPO TÉCNICO Y REALIZACIÓN DE OBRA:
“EL AGUA FUENTE HIDRATANTE DE VIDA Y PRINCIPIO TERAPÉUTICO PARA LA SALUD. Procesamiento y Descontaminación del Agua Mediante Tratamientos 
de Ósmosis Inversa. El Agua Hidrogenada como Importante Elemento Antioxidante” es una realización y edición exclusiva de Grupo Deluxe, efectuada 
por más de 3.600 personas que componen el EQUIPO HUMANO de la compañía, (entre Cámaras, Fotógrafos, Equipos de Redacción, Historiadores, 
Documentalistas, Reporteros Gráficos, Diseñadores, Maquetadores, Productores, Editores, Directores Ejecutivos, etc...) y con un tiempo de ejecución desde 
su comienzo de producción hasta su primera edición publicada de 8 años y todo con el fin de ofrecer a nuestro CLIENTE FINAL la obra cumbre de “EL 
AGUA FUENTE HIDRATANTE DE VIDA Y PRINCIPIO TERAPEÚTICO PARA LA SALUD. Procesamiento y Descontaminación del Agua Mediante Tratamientos 
de Ósmosis Inversa. El Agua Hidrogenada como Importante Elemento Antioxidante.”

PVP mínimo recomendado
en establecimientos y tiendas de  

Grupo Deluxe en Península y Baleares  

1.862,22 € (I.V.A. NO INCLUIDO)

“Edición Limitada, Exclusiva y Numerada” 
Obra seriada en el ISBN, 978-84-1316-273-7 

certifica que contiene la información más rigurosa y veraz de 
“EL AGUA FUENTE HIDRATANTE DE VIDA Y PRINCIPIO TERAPÉUTICO PARA 

LA SALUD. Procesamiento y Descontaminación del Agua Mediante Tratamientos 
de Ósmosis Inversa. El Agua Hidrogenada como Importante Elemento 

Antioxidante.”


