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GIE ®  Technología de Activación de Agua  
 

Testimonio 
 
Fecha Fotos:  15.6.2008 (vease paginas 2 y 3) 

Campo de application:  piel humana 
Lugar:   Winterthur / Suiza 
Tipo de piel:  Piel mulata mestiza 
Traducción:  Christof Braun, Proceeding GmbH,  

Winterthur/ Suiza 
 
Experiencias descritos:  
 
El cliente, la Sra. Z., que debe seguir siendo anónimo por razones de protección de esfera privada, ha 
descrito sus experiencias de la siguiente manera:  
 
« Mi piel mulata sufrió más que la media del agua muy calcárea (34 ˚ francesas de dureza) en mi región: 
La piel muy seca necesitaba continuamente de crema y era a pesar de todo muy sucesible a grietas de 
piel.»  
 
Justamente después la aplicación del Activador GIE ® (primavera 2008) (tomada de las duchas y baños), 
mi piel se presentaba diferente: La piel era enseguida muy suave, menos seca y zonas importantes 
como piel de cara, espalda, tronco y piernas se hidratan y sólo pide un mínimo de crema. 
 
Tomando baños, los efectos siguientes podían constatarse:  

1. La temperatura del agua de baño GIE ® guardaba prácticamente su temperatura de inicio  de 
37˚C: ¡después de más que 60 minutos el Agua tenía todavía 35˚C! (con agua del grifo no 
revitalizada, ya se me obligaba de añadir de agua caliente después de 20 minutos, que significa 
que la temperatura del agua había bajado a menos que 34,5˚C (temperatura exterior de piel).  

2. Como se menciona arriba, mi piel ahora se hidrata bien y guarda este estado también durante el 
día bajo la condición que mi piel no esté en contacto con agua del grifo normal. En ese caso, la piel 
se deseca inmediatamente - este contraste es de verdad fascinante.  

3. La misma manera que fascinante es la observación siguiente (documentada por la serie de 
fotografía en página 2 y 3): Durante baños completo, burbujas más pequeñas y grandes 
aparecen a la mayoría de la parte de la piel cubierta por agua. Burbujas similares que aparecen 
a mismo tiempo al agua cubierto la superficie de la bañera. 

El cliente está de acuerdo que este testimonio puede ser empleado exclusivamente por Proceeding GmbH 
para objetivos de información. 
Winterthur, 25.6.2008 
 
AB Z. 
 
 
 
 
 
Testimomio registristrado por: 
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Technología 
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www.giewasser.ch 
Zinzikerstr. 11 
CH-8404 Winterthur / Suiza 
Tel/Fax: +41 (0)78 659 40 59 
E-Mail: christof.braun@bluewin.ch  
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Fotografías de la espalda en Agua de baño GIE ® : 
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Vista de detalle de las burbujas en el Agua de Baño GIE ® : 
 
 


