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Optimiza tu espacio con esta moderna planta purificadora de agua por-
tátil todo en una sola base en acero inoxidable, incluye los siguientes 
equipos:

Filtro Zeolita.- Su función principal es la retención de sedimentos tales 
como tierra polvo, algas, pelos  hasta de una micra.

 Incluye tanque de fibra de vidrio  de 12x52”
 Válvula automática para filtro
 Conexión de 1”
 Trabaja a 110 voltios
 2 difusores
 2 sacos de Zeolita con certificación NSF.
 Caudal de producción 10 galones por minuto
 Presión máxima de trabajo hasta 150 PSI

Filtro de carbón activado.- Su función principal es la retención de quími-
cos, detergentes, cloro, olores y sabores del agua.

 Incluye tanque de fibra de vidrio de 12x52”
 Válvula automática para filtro
 Conexión de 1” a 110 voltios
 Difusores
 2 sacos de carbón activado certificado por la NSF.
 Caudal de producción 9 galones por minuto
 Presión máxima de trabajo hasta 150 PSI

Ablandador de agua.- Su función principal es la retención del exceso de 
dureza formado por el exceso de calcio y magnesio.

 Incluye tanque de fibra de vidrio de 12x52”
 Válvula automática
 Conexión de 1”
 Trabaja a  110 voltios
 2 difusores
 2 sacos de resina catiónica certificada por la NSF
 Un tanque de salmuera y kit de succión.
 Caudal de producción 8 galones por minuto
 Presión máxima de trabajo hasta 150 PSI
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Equipo ósmosis inversa.- siendo una de las mejores tecnologías a nivel 
mundial para la purificación del agua, su función principal es eliminar  
toda clase de contaminantes que tenga el agua sean estos físicos, quími-
cos o bacteriológicos, exceso de minerales y metales pesados, por medio 
de su membrana semi permeable con retención de 0.0001 micras. 

 Incluye 2 membranas industriales 4x40” 
 2 carcasas en acero inoxidable 4x4” 
 Bomba centrifuga horizontal multi etapas marca Goulds de  1,5 HP  
 en acero inoxidable con capacidad para duplicar la producción en  
 un futuro
 Panel de control
 Medidor de TDS que indica la calidad de agua pura que genera el  
 equipo
 Trabaja a 220 voltios
 2 manómetros 
 2 flujometros, 
 Un pulidor  de 20”
 Caudal de producción 5200 galones por día
 Producción 600 botellones de 20 litros al día 
 Presión máxima de trabajo hasta 600 psi 
 Presión mínima de entrada 150 PSI.
 Conexión ½ pulgada 
 Regulador de presión mediante llave de compuerta
 Válvula solenoide en acero inoxidable 1 pulgada
 Estructura en acero inoxidable

Pulidores y Lámpara ultravioleta.-  tiene como función desinfectar el agua, 
causa la muerte inmediata de virus, bacterias, hongos y microorganismos.
 
 254 nanómetros 
 Trabaja a 110 voltios
 55 Watts
 Produccion de 12 galones por minuto
 Conexión de 3/4 pulgada
 Incluye balastro con contador de vida útil 



Generador de ozono.- sirve para mantener el agua libre de proliferación 
de bacterias y alarga la vida útil del agua pura envasada manteniéndola 
pura.  

 Genera 3 gramos por hora,
 Venturi de ¾ pulgada
 Manguera de silicona de ¼ pulgada  
 Trabaja a 220 voltios

Envíos e instalaciones en todo el Ecuador
Envíos para países de Suramérica excepto Brasil.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD:

 

CON ESTA PLANTA TIENES LA OPORTUNIDAD EN UN FUTURO DE DUPLI-
CAR SU PRODUCCIÓN.
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Garantía de 1 año 
por defectos de fabrica.


