Sistema de Purificación
con ULTRA FILTRACIÓN
CON CARTUCHOS
DE CAMBIO RÁPIDO
Sin herramientas
WQCFU-T-KIT
DESCRIPCIÓN del Sistema de Purificación con Ultra Filtración:


Etapa #1: El filtro de sedimentos de 5 Micrones reduce las partículas de arena, lodos y el óxido que
pueda haber en el agua.



Etapa #2: Filtro de carbón activado en bloque, es capaz de absorber el plomo, así como productos
químicos orgánicos volátiles (VOC) que son sumamente dañinos para la salud.



Etapa #3: Proceso de Ultrafiltración, este proceso de filtración por membrana utiliza la presión
estándar de agua en el hogar para impulsar el líquido a través de su membrana semi-permeable. Las
partículas en suspensión y materiales de alto peso molecular no son capaces de atravesar la membrana de UF 0,02 micras, permitiendo únicamente el paso de agua limpia fresca y de los minerales disueltos en ella.

La Ultrafiltración es capaz de funcionar a presiones bajas, no necesita almacenar agua en un tanque de
retención, no altera el pH de su agua y no requiere electricidad. Debido a esto proporciona un suministro continuo de agua potable de primera calidad directamente al grifo suministrado.
GENERALIDADES: Datos Técnicos: Funcionamiento del sistema a sólo 20 PSI (1,4 bar) y caída de presión sólo 3 PSI a
0,5GPM. Producción 1GPM

Características y Beneficios
• Los cartuchos se retiran con un solo
vuelta.

Incluye: 1 Cartucho de sedimentos, 1 cartucho carbón granular, 1 membrana de ultra filtración. Materiales de instalación:
se incluyen los accesorios de instalación standard,

• Purifica el agua sin eliminar los minerales que sirven de nutrientes.

Garantía: La garantía es de 1 año por defectos de fábrica. Inventario de repuestos.

Listado de repuestos para los purificadores:
Número de parte

Descripción Cambio

Marco de tiempo

WQCSC11

Etapa 1: sedimento

6 meses

WQCCC11

Etapa 2: Carbono

6 meses

UF WQCHFC11

Etapa 3: Membrana

12 meses

Nota: Dependiendo de las condiciones de entrada de agua de alimentación marco de sustitución de tiempo puede variar.
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