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1° ETAPA.- El agua dura pasa por un filtro de sedimentos 
que elimina sólidos  en suspensión  (tierra, barro, arena, 
óxidos, pelos, algas, eses fecales etc.) con un tamaño 
mayor de cinco micras.

Membrana de ultrafiltración produce 1000 litros por hora, elimina solidos sus-
pendidos, compuestos orgánicos, bacterias, sedimentos, y otras sustancias 
nocivas hasta 0,01 micrones. Esta compuesta con filtro de KDF que elimina el 
hierro, sulfuro de hidrógeno, plomo entre otros, cuenta también con carbón 
activado para retener el cloro, olores y malos sabores que se encuentren en 
el agua. Vida útil de 12 a 18 mese aproximadamente, depende el uso y calidad 
de agua a tratar.

Ideal para restaurantes, casas y oficinas.

Nota importante: Después del primer uso la membrana debe mantenerse 
siempre en estado húmedo, si la membrana se esta secando se producirá 
una alta disminución de agua pura y no se podrá restaurar.

Membrana semipermeable que mediante presión filtra hasta 0,02 micrones, 
dureza, virus, bacterias, tds, minerales, etc.

PURIFICADOR
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3°  ETAPA.- El agua sigue  su curso por un filtro de carbón 
activado en bloque, esta es una nueva configuración de 
los filtros básicos de carbón y ofrece algunas ventajas. 
Un polvo fino de carbón es comprimido y unido por un 
medio adhesivo. Los intrincados poros formados dentro 
del bloque aseguran el contacto con las impurezas orgá-
nicas. 

Los filtros de bloque de carbón son comprimidos hasta 
tal punto que la estructura porosa obtenida proporciona 
la capacidad de remover prácticamente todas las bacte-
rias patogénicas, reduce el olor y la clorina lo que maxi-
miza la capacidad del carbón, posee elemento filtrante, 
está impregnado con plata coloidal, permitiendo retener 
más del 98.6% de las bacterias.

2° ETAPA.- pasa por un filtro de carbón activado granular, 
que adsorbe eliminando el cloro, contaminantes biológi-
cos como virus y bacterias, además de contaminantes 
químicos como plomo, pesticidas, gases tóxicos, aceites 
hasta en un 99.9%.   
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Conexión entrada y salida de 1/2” pulgada 
Producción de agua pura 1000 litros por hora 
Tamaño: 50x60 cm aproximadamente 
Presión máxima de trabajo hasta 90 psi 

Ideal para ser instalado en restaurantes o industrias de elaboración 
de bebidas. 

Mantenimiento cada 6 meses valor aproximado usd USD 30 de los 
cartuchos y mantenimiento anual de la membrana usd 95,00 

Vida útil de 20 años 
Incluye certificaciones de calidad 
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4°  ETAPA.- Membrana ultrafiltración, es una tecnología 
de purificación de agua que retiene partículas, bacterias 
hasta de 0,02 micrones, permitiendo eliminar bacterias, 
virus, sólidos suspendidos entre otros contaminantes 
que se encuentran en el agua.

100%100%
GARANTÍA

CALIDAD
WATPRO

Garantía de 1 año 
por defectos de fabrica.
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