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Consiga una fuente 
inagotable de agua pura
para:
Beber.
Elaborar dietas sanas y equilibradas.
Cocinar.
Prepar cafés e infusiones.
Hacer hielo transparente y sin sabores.
Cuidar de nuestros electrodomésticos.
Regar las plantas delicadas…
Una fuente de agua pura sin
sabores ni olores, y sin
exceso de minerales.

Dieta sana con la ósmosis
inversa de Aguahogar®
Obtenga un agua segura en su propia hogar con:
Bajo coste de mantenimiento, espacio reducido
y sencilla instalación.

Agua de gran calidad sin 
sabores ni olores.

Muy saludable para nuestro
organismo

Porcentaje de rechazo
(Inorgánico)

ITEM
Sodio
Calcio
Magnesio
Aluminio
Cobre
Níquel
Zinc
Plata
Mercurio
Bario
Carbonatos
Cloro
Bicarbonatos
Nitratos
Fosfatos
Flúor
Cianuro
Sulfato
Boro
Arsénico
Radio

TFC Membrana
90 - 95 %
93 - 98 %
93 - 98 %
93 - 98 %
93 - 98 %
93 - 98 %
93 - 98 %
93 - 98 %
93 - 98 %
93 - 98 %
93 - 98 %
90 - 95 %
90 - 95 %
70 - 75 %
93 - 98 %
90 - 95 %
90 - 95 %
93 - 98 %
55 - 60 %
93 - 98 %
93 - 98 %

Elimina las sustancias más
dañinas, como por ejemplo:
Metales pesados, nitratos, pesticidas, insecticidas, 
detergentes, etc...

Fácil instalación y
mantenimiento sencillo.

Garantía de producto:
todos nuestros equipos incluyen membranas y accesorios.

902 902 181
Servicio clientes:

Consultas y pedidoswww.aguapura.ecodeter.com

La ósmosis inversa es un sistema de tratamiento por
el cual conseguimos transformar el agua del grifo de
nuestros hogares en agua de alta calidad y muy baja
mineralización. Este tratamiento de osmosis consiste
en hacer pasar el agua a través de unos prefiltros
y postfiltros y por una membrana semipermeable
cuyo objetivo es el de retener la elevada concentración
de las sales que se hallan disueltas en el agua,
de manera que a la salida de la ósmosis el agua
obtenida sea de gran calidad y tenga un sabor puro.



Equipo osmosis ECO-60 
5 etapas con doble caudal

Parámetros de funcionamiento

A Entrada
B Válvula de cierre
C Manometro
D Depósito
E Desagüe
F Grifo

*Opción: Autoflusing automático
Lampara UV

1
2 Carbón GAC
3 Carbón block
4 R.O. membrana
5 Postcarbón

Parámetros de funcionamiento

Equipo osmosis ECOPUMP-60 
6 etapas con doble caudal

      

1
2 Carbón GAC
3 Carbón block
4 R.O. membrana
5 Postcarbón
A
B Baja presión

C Válvula solenoide
D
E Manometro
F Deposito
G Desagüe
H Alta presión
I Grifo

 *Versión Osmosis ECOPUMP- 60/ ECOMPUMP- 75   *Versión Osmosis ECO-60 - sin bomba -
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Equipo de osmosis inversa de pequeño tamaño, bajo coste, y 
grandes prestaciones, además de instalación y mantenimiento 
sencillos. Está especialmente indicado para uso doméstico. 
Lleva incorporado componentes de alta calidad, depósito de 
plástico o metálico anticorrosivo, una membrana 50 GPD* de 
alta producción, doble filtración de carbón activo para garanti-
zar el óptimo funcionamiento de la membrana y grifo cerámico.

Equipo de osmosis inversa que lleva idénticas características 
que el equipo de osmosis ECO, pero con la diferencia de 
incorporar una bomba y una membrana de 50 GPD* para una 
mayor producción. Es ideal para uso doméstico, restauracio-
nes, laboratorios, oficinas, acuarofilia, bonsáis.

Prefiltro
Bomba

*Opción: Autoflusing automático
Lampara UV

Entrada

Temperatura de funcionamiento de 6 a 35 °C.
Presión de alimentación entre 3 y 6 kg/cm2 y con agua
bacteriológicamente potable.
TDS máximo recomendable 1500 ppm.
Producción nominal máxima de 100 litros/día
(con presión 500 ppm de TDS y 5 kg de presión).

Temperatura de funcionamiento de 6 a 35 °C.
Presión de alimentación menor de 1,5 kg/cm2 y con agua
bacteriológicamente potable.
TDS máximo recomendable 2500 ppm.
Producción nominal máxima de 150 litros/día
(con 500 ppm de TDS).
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