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FILTRO 20” 

Y 10 “

FILTRO 3 

ETAPAS





IONIZADOR



Super 380 df

paso rápido 

875-1060 lts

/día 

CARTUCHOS 

REEMPLAZO, 

ACCESORIOS

M800 PASO RÁPIDO 875/ 

1060 LTS /DÍA



Mod. RO200

Planta purificadora comercial

Incluye bomba de alta presión

Prefiltros de 20”

Grifo cuello de cisne cromado

Tanque de almacenamiento mayor a 

30 lts

Membrana Ósmosis inversa: 

200 gpd ( nominal )

Capacidad de producción promedio :

440 - 530 Lts / día

Ofrece cuatro veces la capacidad de 

suministro de una planta de ósmosis 

de uso residencial.

Mod. RO400

Planta purificadora comercial

Incluye 2 bombas de alta presión

Prefiltros de 20”

Grifo cuello de cisne cromado

Tanque de almacenamiento mayor a 

30 lts

2 Membrana Ósmosis inversa: 

2 x 200 gpd ( nominal )

Capacidad de producción promedio :

880 - 1060 Lts / día

Ofrece ocho veces la capacidad de 

suministro de una planta de ósmosis 

de uso residencial.

Mod. RO800

Planta purificadora Semi- Industrial

Incluye 2 bombas de alta presión

Prefiltros de 20”

Grifo cuello de cisne cromado

Tanque de almacenamiento mayor a 

56 lts

Membrana Ósmosis inversa: 

4 x 200 gpd ( nominal )

Capacidad de producción

promedio :

1750 – 2120 Lts / día

Ofrece 16 veces la capacidad de 

suministro de una planta de ósmosis 

de uso residencial.



PLANTA PURIFICADORA DE AGUA 
6 NIVELES DE FILTRACIÓN

Componentes de la planta 
purificadora de agua por Ósmosis 
Inversa

Su sistema de bomba de diafragma silenciosa, en 

combinación con el recipiente de almacenamiento 

completamente hermético, le proporciona un 

excelente flujo de agua cristalina para que pueda 

ser usada inmediatamente; evitando las largas 

esperas o el llenado gota a gota que es 

característico de los filtros convencionales y que a 

la vez no ofrecen las ventajas de purificación que 

nuestra planta de tratamiento sí proporciona. 



Mod. EC106D-I

Planta purificadora con 6 etapas

Modelo con cartucho desionizador

Especial para laboratorios que requieren 

agua con TDS = 0 ppm.

Recipiente de 9 a 10 lts

Grifo cuello de cisne cromado

Membrana de Ósmosis Inversa: 

50 gpd ( nominal )

Capacidad de producción promedio:

110 - 133 Lts / día

>>> Se ofrece modelo con bomba <<< 

Incluye componentes de instalación
.................... 

Mod. FS401P 

Planta purificadora especiales 

para Acuarios 

con 4 etapas

Bomba de presión 

Membrana de Ósmosis Inversa: 

50 gpd ( nominal )

.................... ..

Mod. FS401

Planta purificadora especiales 

para Acuarios 

con 4 etapas

Membrana de Ósmosis Inversa: 

50 gpd ( nominal )



Cartuchos y prefiltros

de reemplazo

Bombas y 

Accesorio

Membranas de 

Osmósis Inversa 

Etapa de 

Luz Ultravioleta 

Probadores y 

Monitores

Sistemas de Filtrado,

"Home filter", 

filtros y

recipientes



T a n q u e s G r i f o s

Componentes

Varios

REPUESTOS



EQUIPOS 
PURIFICADO
RES 
INSTALADOS

EQUIPOS  
INSTALADOS



PORTATIL

Planta de tratamiento de agua para 

llevar a la casa de playa, de campo, 

motor home, yate, etc.

El compañero seguro en sus viajes 

tiene concentración permanente 

con una

capacidad de 120 L/h, filtro de 

carbón activado, adaptable a 

cualquier

llave de manguera.

PLANTA OZONO PORTÁTIL 



Purifica y esteriliza el agua. Con el 

sistema más eficaz, podrá liberar 

microorganismos patógenos a 

frutas, verduras, utensilios de bebé, 

etc.

Su precioso diseño aerodinámico 

dará un toque moderno de 

elegancia.

PLANTA OZONO FIJO 

CARTUCHOS REEMPLAZOS Y 
FILTRO PASO RÁPIDO.



Ozono - purificador de agua y 

sustituto para botellón de agua a 

base de ozono. Ideal para oficinas. 

Para ser ubicado encima del 

enfriador. Diseño funcional. Incluye 

completo kit de instalación 

compuesto por: Consola 

ozonizadora en PVC. Switch de 

encendido y apagado (off/on). Cable 

de conexión. 1 Filtro de paso rápido 

modelo Eco “Cristal” con presión 

máxima de 120 libras. 1 Cartucho de 

carbón estándar preinstalado. 

Conexiones en PVC para tubo de ½. 

1 manguera. GARANTÍA: 3 meses 

de garantía por el establecimiento. 

PLANTA SUSTITUTO DE BOTELLÓN



ENFRIADOR  P /AGUA EN 

ACERO INOXIDABLE

Dispensador de agua en acero 

inoxidable , Modelo  bebedero tipo 

escolar o dispensador  para vaso ideal 

para oficinas , clínicas y lugares donde 

hay alto tránsito de personas con rejilla 

para goteo . Mantiene el agua fria con 

regulador de temperatura,  fácil de 

limpiar.

ENFRIADOR  P /AGUA  

MATERIAL RESISTENTE


