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

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

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 orgánicas. 

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

4° Epata.-  Mediante presión, filtramos el agua a través de una membrana 
semipermeable hecha con películas de poliamida aromática de tipo micro 
poroso (0.0001 micras) TECNOLOGIA creada por la NASA.  
Consiste en una fina película semipermeable por donde se conduce el 
líquido y consigue rechazar en un 90-99 % el Total de Sales Disueltas (TDS), 
es decir plomo, calcio, magnesio, sodio, nitratos, nitritos, hierro, cobre, 
cadmio, zinc, arsénico y más de 100 distintas sustancias existentes en el 
agua.  

5° Etapa.- Un post filtro de carbón activado de cascara de coco es el 
quinto paso, cuya función es oxigenar el AGUA PURA que ha estado alma-
cenada en el depósito presurizado y al mismo tiempo dar una calidad de 
agua perfecta para el paladar, eliminando cualquier mal sabor residual 
garantizando la máxima calidad del agua. 

La ÓSMOSIS INVERSA es la tecnología más avanzada, eficaz, fiable 
y compacta en purificación del Agua, hoy en día. Esta tecnología, 
creada por la NASA en la década del 50, depura el Agua a niveles 
microscópicos dejando el Agua más pura y segura de contaminan-
tes que afectan nuestra salud.

SOLUCIÓN PARA LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS  
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Sistema de purificación de agua comercial. 

Con manómetro y controlador IC

Sistema de descarga automática

Con filtros avanzados: PP, GAC, CTO, MEMBRANA RO CERTIFICADA NSF, CARBONO POSTAL

Tanque de acero de alta calidad 11G

Tanque grande en el interior, fácil de mover.

Opciones de caudal: 100GPD,200GPD, 400GPD,600GPD,800GPD 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Medidor de TDS

VErificador de presión
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tanque hidroneumático
Modelo: RO – 11G
Presión laboral: 11PSI
Presión pre cargada de fabrica: 10-11PSI
IN/OUT  3/8” 
Cartuchos de 20x2.5” 
Cartucho polipropileno espuma 20 x2.5”
Cartucho Carbón en bloque 20x2.5”
Cartucho Carbón Granulado 20x2.5”
Corriente máxima: 4.0 AMP
Presión máxima: 140 PSI
Flujo máximo: 5.0 LPM

Voltio de entrada 24VDC
2 Bombas de 300 GPD
2 Membranas de 300 GPD

Quality  
ISO 9001 de fabricación del producto. 
20 años de vida útil. 
1 año de garantía
Certificación de la calidad de agua por Water 


