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Tekst 3 

Cómo arreglar tu móvil mojado en siete minutos  

Si nunca te ha sucedido -qué suerte la tuya- es probable que 
conozcas a alguien a quien sí se le ha mojado en alguna 
ocasión el teléfono móvil. El problema, si el teléfono es un 
smartphone, tenía hasta ahora difícil arreglo y la solución solía 
pasar por adquirir un nuevo aparato. Afortunadamente, esto es 
ya cosa del pasado. 

(1) Álvaro y Javier son dos madrileños de 20 años que, sin haber 
terminado la Universidad, han logrado resolver este común y caro 
problema. Los jóvenes, conocidos ya internacionalmente, han creado una 
solución química denominada Waterrevive Blue con la que prometen que, 
en tan solo siete minutos, tu smartphone mojado estará totalmente 5 
recuperado y listo para su uso. Estos dos estudiantes de Madrid han 
logrado crear una fórmula tan efectiva que ya es deseada por muchas 
empresas, ávidas de adquirir el producto para su comercialización.  

(2) La idea surgió cuando a Álvaro se le mojó el smartphone durante un 
día de playa. “Fuimos a varias tiendas de servicio técnico para arreglar el 10 
teléfono y ninguna nos dio una solución al problema”, asegura. Álvaro, a 
quien desde niño le gustó abrir aparatos para intentar arreglarlos, puso 
en práctica este juego infantil y, tras unos cuantos intentos, dio con la 
fórmula del éxito: un líquido cuyos compuestos son capaces de acabar 
con la corrosión que el agua crea en el interior del teléfono.  15 

(3) De aquello hace ya unos cuantos meses. Álvaro y Javier ni siquiera 
habían comenzado a estudiar en la Universidad cuando dieron con la que 
posiblemente será la idea de sus vidas. “Cuando tuvimos el producto 
preparado y vimos que funcionaba, comenzamos a anunciarlo y recibimos 
ofertas desde varias partes del mundo. Así fue como decidimos crear una 20 
página web en la que pusimos el producto a la venta”. Tras el inesperado 
éxito, los jóvenes madrileños patentaron la fórmula y las ofertas no se 
hicieron esperar.  

(4) El funcionamiento de Waterrevive Blue es sencillo y sorprendente. 
Solo hay que llenar una bolsa hermética con el líquido ‘mágico’ y, acto 25 
seguido, sumergir nuestro teléfono en la fórmula. Una vez haya pasado el 
tiempo -siete minutos-, sacaremos el teléfono de la bolsa y, sin 
encenderlo, lo dejaremos secar durante 24 horas. Tras este paso Álvaro y 
Javier aseguran que tu teléfono recuperará su funcionalidad sin problema 
alguno. “La fórmula funciona en un 98% de los casos”, aclaran orgullosos.  30 
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(5) Es importante saber, no obstante, que la fórmula no hace milagros, 
pues aunque sí elimina la corrosión y acaba con la humedad, poco 
podrás hacer si tu teléfono ha sufrido un cortocircuito. “Hay un pequeño 
porcentaje de teléfonos que no pueden recuperarse, y esto ocurre porque 
se ha producido un cortocircuito en el interior”. Para evitar que esto 35 
ocurra, toma nota: “Una vez que el teléfono ha entrado en contacto con el 
agua es un error fatal    12   . Mucha gente, en sus ansias por que el 
teléfono funcione, intentan cargar la batería para lograr encenderlo. Lo 
único que conseguirán con esta práctica será quemar la placa del 
smartphone, algo imposible de solucionar”.  40 

(6) Si el producto no te convence, siempre puedes intentar meter tu 
smartphone en arroz esperando que el tradicional remedio te solucione el 
problema. “Con esto solo conseguirás secar el teléfono, pero no acabarás 
con la corrosión del interior”, aclaran. 

adaptado de: www.abc.es, 06-06-2015 
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1p 6 ¿Qué cuenta la introducción? 
Cuenta 
A cómo prevenir que tu móvil se moje. 
B que a muchas personas nunca se les ha mojado el móvil. 
C que por fin hay un remedio en caso de un móvil mojado. 
D qué tienes que hacer cuando tu móvil se moje. 

1p 7 ¿Qué cuenta el párrafo 1 sobre el invento de Álvaro y Javier? 
Cuenta 
A para qué empresa fabricaron su invento. 
B que su invento probablemente tendrá mucho éxito. 
C que trabajaron mucho tiempo en su invento. 

Lee el párrafo 2. 
1p 8 ¿Cuándo se les ocurrió a Álvaro y Javier la idea para el invento? 

La idea se les ocurrió cuando 
A Álvaro recordó una experiencia que tuvo de niño en la playa. 
B hicieron un experimento con móviles en el colegio. 
C no encontraron abierta ninguna tienda de servicio técnico. 
D no encontraron una solución a un problema con el móvil de Álvaro. 

Lees alinea 3. 
2p 9 Welke acties ondernamen Álvaro en Javier toen ze beseften dat hun 

uitvinding werkte? Schrijf er twee op. 

In alinea 4 wordt uitgelegd hoe Waterrevive Blue werkt. 
2p 10 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst.  
1 Het gebruik vereist veel voorbereiding. 
2 Je hebt een goed afsluitbare zak nodig. 
3 Na zeven minuten doet je telefoon het weer. 
4 Je moet je telefoon 24 uur opladen. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

1p 11 ¿De qué se avisa en el párrafo 5? 
De que después del uso de la fórmula 
A a veces la pantalla del teléfono pierde claridad.
B los datos en el teléfono se pueden perder. 
C normalmente hay que comprar otra batería. 
D no siempre surge el efecto deseado. 
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1p 12 ¿Qué palabra falta en la línea 37?  
A abrirlo 
B apagarlo 
C enchufarlo 
D moverlo 

1p 13 ¿Qué se dice en el párrafo 6 sobre el remedio con arroz? 
El remedio con arroz  
A es un remedio muy primitivo. 
B funciona igual y es más barato. 
C resuelve parte del problema. 
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