
Altamente eficaz
Ayuda a prevenir los brotes de enferme- 
dades relacionadas con el agua; mata hasta
99.99% de los patógenos*

Bajo coste
Proporciona agua potable para una familia
durante doce mesas al menor coste posible

Preferida por los usuarios
No añade sabor ni olor; no requiere ningún
cambio en las costumbres del usuario; los
usuarios la prefieren al cloro

Capacidad de almacenaje ilimitada

Fácil de transportar en situaciones, 
terrenos y ambientes complicados

Pequeña y portable

No tiene fecha de caducidad; es fácil de 
guardar y conservar hasta que convenga

Sín agentes químicos
No es toxica; no daña a las personas ni al
planeta

Un método de confianza para fuentes de agua poco fiables
The MadiDrop+ es una poastilla de cerámica con plata incrustada. Una vez en el agua, desprende 
constantemente una cantidad precisa de iones de plata que son bien conocidos por sus propiedades 
antimicrobianas. Usados en una amplia gama de productos, los iones de plata son altamente efectivos en 
la eliminación de patógenos del agua como el E. coli.

The MadiDrop+ — Una solución mejor para el agua potable
7,000 litros continuados de purificación y protección

Es una solución increiblemente simple y eficaz para controlar la contaminación 
biológica en el agua potable del hogar. MadiDrop+, completamente natural, 
previene de enfermedades sin alterar el sabor ni el olor del agua.
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+
una solución simple para agua segura

  MadiDrop+     1 Recipiente   Agua segura       Familia entera               Doce meses

*El MadiDrop+ no elimina la turbidez ni los contaminantes químicos disueltos del agua, como el arsénico, 
el flúor, los nitratos o los productos derivados del petróleo, y no se recomienda para esta aplicación.
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Contacto Para más información o consultas sobre MadiDrop, por favor visite nuestra paágina
web: madidrop.com o mándenos un correo electrónico a info@madidrop.com.

MadiDrop+ de Silivhere Technologies, Inc. provee tecnologías para agua de consumo segura a comunidades del mundo. Trabajando 
con organizaciones humanitarias, de socorro, comerciales y misiones, subministramos MadiDrop, una manera simple de evitar la gran 
cantidad de enfermedades transmitídas por el consumo de agua contaminada.

Verificado por terceros

Respuesta Global 
"MadiDrop es más fácil de usar que 
cualquier otro producto desinfectante.”
– Anne Chipeta, Zambia
"Las MadiDrops son asombrosas...un
milagro para muchos."
 –Jane Leonhardt, EUA
"MadiDrop es muy bien producto, y
ahora bebemos agua sin miedo. Es el
mejor producto porque no tenemos que
comprarlo a menudo y no necesitamos
hervir.” –Faneli Mwanza, Zambia

 “Gracias. Son asombrosas las maravillas
que está logrando MadiDrop, hasta 
ahora.”

 
–Joel Mukanga, Uganda

"Las MadiDrops son impactantes y 
están mejorando miles de vidas por todo
el mundo.”

 

–Brent Buttermore, 

Yo solía sufrir enfermedades como 
gripes y resfriados, siempre tomaba 
pastillas y tenía un cuerpo débil. Pero 
desde que utilizo MadiDrop desde hace 
tres meses,me siento en buena forma y 
ya no estoy enfermo. No quiero tener 
que usar otras pastillas de nuevo.”
 –Dodo Charles, Uganda 

 
“Estoy muy impresionado con Madi-
Drop. Es el producto más importante 
para India y para el mundo. Con Madi-
Drop ya no me pongo enfermo.”

 

–Chandan Jain, India

Probado en campo
Desde su reciente introducción en comunidades globales, las MadiDrop han
provisto más de 30 millones de litros de agua potable a familias en ambientes

í

rurales, peri-urbanos y urbanos. Con fuentes de agua que varían desde ríos hasta
pozos poco profundos y sistemas municipales deficientes, MadiDrop da libertad
a través del agua potable a sus usarios ya que evita enfermedades, intervenciones
químicas diarias, y laboriosas técnicas de desinfección que requieren combustible.

De Guatemala a Haiti, de a Uganda a India y hasta Micronesia, la gente usa MadiDrop
como único método de desinfección y almacenamiento seguro para el agua en
casas y escuelas. Las reacciones han sido abrumadoras, a la gente le gusta y lo 
más importante, su salud mejora.

Probado en el laboratario
Durante los últimos seis años, la Universidad de Virginia 
Escuela de Ingeniería y de Ciencias Aplicadas y Escuela de
Medicina, ha realizado pruebas de campo y de laboratorio.
Los estudios para desarrollar MadiDrop fueron respaldados
por la Fundación  Nacional de Ciencias, el Instituto Nacional del Salud, la
Fundación Bill y Melinda Gates, y la universidad de Venda en África del Sur.

Organismo Concentración inicial
del organismo

Tiempo de
contacto Reducción

E. coli 107 cfu/100 mL 8 hr 99.99%

Coliform bacteria 104 cfu/100 mL 8 hr 99.99%

Cryptosporidium 
parvum 106 oocysts/100 mL 24 hr 90%

Giardia lamblia 106 oocysts/100 mL 24 hr 90%

Adenovirus 108 pfu/100 mL 8 hr 90%

Aedes aegypti 20 larvae/10 L 24 hr 100%

Anopheles 
quadrimaculatus 20 larvae/10 L 24 hr 100%

Iglesia de Oak Pointe

“Muchas gracias por salvar mi tripa. No
estoy enfermo desde que uso mi Madi-
Drop.” – Dr. Koh Ming Wei, 
Marshall Islands


