PurePro® EC106M-P
SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA
Con Filtro Mineral & Bomba

EC106P-M se puede instalar fácilmente y proporciona 190 lts de clara y refrescante agua, que es
saludable para beber y excelente para cocinar. Es
capaz de eliminar más del 95% del total de sólidos
disueltos, el 99% de todos los orgánicos y el 99%
de todas las bacterias, así como la reducción de los
siguientes contaminantes que pueden estar
presentes en el agua: plomo, cobre, bario, cromo ,
mercurio, sodio, cadmio, flúor, nitritos, nitratos y
selenio. EC106P-M es la mejor unidad de su clase.

Especificaciones
Producción: 190 LPD.
Alimentación: 110Volt con un transformador.
Normas de seguridad: TUV (EN60950) y CE MARK.
100% esterilizados en fábrica y listos para su instalación.
Operación de presión: 5 -80 PSI.
Tanque de almacenamiento de agua de 12 lts normas NSF.
Grifo tipo cuello de cisne cromado de largo alcance.

Completamente ensamblado y pruebas de fugas de agua.
Dimensiones: Sistema (cm) 37 (L) x20 (W) x48 (H)- Tanque
(cm) 28 (L) x 28 (W) x 35 (H)-

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PURIFICADOR DE OSMOSIS INVERSAS
Cartuchos filtrantes

Frecuencia de
Cambio

ETAPA 1

Filtro de sedimentos de 5 micrones, para remover arena, partículas y oxidaciones.

Cada 8—9 meses

ETAPA 2

Pre-filtro de carbón activado, remueve el cloro, olor, contaminantes orgánicos, pesticidas y químicos que afectan el sabor y olor del agua.

Cada 8—9 meses

ETAPA 3

Filtro de sedimento de 1 micrón, posee alta capacidad para remover arena, partículas y óxidos.

Cada 8—9 meses

ETAPA 4

MEMBRANA TFC que remueve los siguientes contaminantes que pueden estar presentes en el agua: Cada 4 años
plomo, cobre, bario, cromo, mercurio, sodios, cadmio, flúor, nitritos, nitratos y selenio.

ETAPA 5

Post-filtro de carbón, aprobado por la NSF, diseñado para mejorar el sabor. Elimina cualquier sabor y olor del tanque y proporciona agua pura.

Cada año

ETAPA 6

Cartucho de filtro mineral, que aporta al agua finalmente los minerales en una proporción y cantidad adecuada para el consumo.

Cada año

GENERALIDADES:
Materiales de instalación: se incluyen los accesorios de instalación standard, (servicios eléctricos y de agua a “0” metros)
Garantía: La garantía es de 1 año por defectos de fábrica. Inventario de repuestos.
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