
 

902 902 181
www.aguapura.ecodeter.com

Tenga en casa un agua segura de beber
con bajo coste de mantenimiento de
espacio reducido y de fácil instalación.

Osmosis inversa 5 etapas compacto plus
EQUIPO SAILBOAT 50 GPD

A través de sus 5 etapas, es capaz de eliminar el 95%
del total de sólidos disueltos, más del 99% de los
compuestos orgánicos y reduce hasta un 99% el cloro
presente en el agua de red. Así mejoramos el olor, el
sabor y la calidad del agua que bebemos.

diarias de una familia, estando diseñado para un uso
fácil y un funcionamiento automático. Produce agua 
osmotizada cuando hay poca agua en el depósito de 
acumulación y se interrumpe la producción cuando el 
depósito está lleno.

Cuando la presión de red de agua es baja (<3bar),
se recomienda instalar el equipo con bomba.
El agua de suministro debe ser potable.

Características
Todas las uniones están realizadas con conexiones 
rápidas.
Filtros en línea para sedimentos y de carbón activado.
Membrana de ósmosis 50 o 75 GPD.
Depósito incorporado de 8 litros.
Con o Sin bomba.
Incluye grifo con válvula cerámica.
Se incluyen las tuberías y accesorios para la instalación.

Presión agua de red:
   3bar a 6bar para equipo sin bomba
   O,5bar a 2,5bar para equipo con bomba
Temperatura agua de red: 5'C a 35'C
Alimentación de la bomba: 220V/50Hz

Sistema de osmosis de alto flujo con cinco etapas de filtración, diseño muy compacto y ligero, que 
lo hace ideal para instalarlo en espacios reducidos, por ejemplo bajo el fregadero o en un pequeño
rincón de la cocina, y su moderno diseño permite integrarlo en el ambiente doméstico.

El equipo produce agua suficiente para las necesidades
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Tenga en casa un agua segura de beber
con bajo coste de mantenimiento, de
espacio reducido y de fácil instalación.

Medidas del aparato

Módulo: 420 (altura) x 240 x 440 mm.
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Ventajas

- Beber agua de alta calidad, al alcance de su grifo.
- Ahorro en la compra de agua embotellada.

- No cargar ni almacenar pesadas botellas o garrafas.

- Cubitos de hielo transparentes y de buen sabor.

- Sano y seguro para los biberones del bebé.

- Cafés e infusiones de sabores puros.

- Cocinar y beber con agua pura y sana.

- Imprescindible para dietas bajas en sódio y dietas de adelgazamiento

- Uso ideal con plantas delicadas, acuarios y planchas de vapor.

Calcio 94-97% 
Fosfato 98-99% 
Manganeso 95-99% 
Sodio 93-95% 
Nitrato 92-95% 
Hierro 95-99% 
Magnesio 96-98% 
Potasio 87-90% 
Sulfato 96-98% 
Turbidez 98-99% 
Arsénico 94-96% 
Mercurio 96-98% 
Aluminio 96-99% 
Amoniaco 86-92% 
Bacterias 100% 
Cianuro 86-92% 
Plomo 96-98% 
Radioac vidad 96-98% 
Pes cidas 96-98% 
Disolventes 96-98% 
Cobre 98-99% 

Elementos filtradosEjemplo de instalación

AGUA
FRÍA

AZUL - AGUA DE ENTRADA

NEGRO - DESAGÜE

BLANCO - GRIFO DISPENSADOR

COMPACTOS - SAILBOAT


