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Ósmosis Inversa
Ósmosis inversa

Tecnología

• Elimina sedimentos, olores, sabores, sales y
contaminantes.
• Membrana osmótica TFCM (Thin Film composite
Membrane).
Reduce en un 90% los sólidos disueltos en el
agua.
• Válvula automática de cierre shut-off y sistema
“steatth” para el control de flujo (restrictor,
patentado 3M). Máximo ahorro de agua y el ratio
de rechazo más eficiente del mercado.
• Circuito de rechazo hasta el desagüe,
interrumpido por el salto bacteriano en el grifo.
Asegura la protección en caso de retorno por
obturación del desagüe.
• Funciona con la presión de la red (2,75-6,9 bar.)
sin necesidad de electricidad ni bomba booster.
• Producción: 50-70 litros/día*.

Reposición
Aconsejada

Descripción

V.6204 Equipo ósmosis completo
V.6205 Pre-filtro sedimentos y carbón activo
V.6206 Membrana de ósmosis inversa. TFC
V.6207 Cartucho post-filtro de carbón

–––

1.080 €

6-12
meses
24-36
meses
12-24
meses

47,50 €

Ósmosis inversa producción directa
Sistema de ósmosis inversa de producción directa para la mejora de calidad del agua
potable.
Sin depósito de acumulador y el consiguiente ahorro de espacio.
Diseño elegante e innovador. Fácil de transportar.
Accesos laterales, de rápida apertura para un fácil mantenimiento. Sistema patentado de
filtros “quick-change” de rápida sustitución sin necesidad de herramientas (etapas 1 a 3).
Incorpora bomba depresión y manómetro.
Se suministra con tubos y accesorios de instalación
7 etapas de tratamiento:
Filtración 10 micras / Decloración-carbón activo granular / Filtración 1 micra / Membranas
TFC 100GPG x 3 unidades / Post-filtro de carbón.
Producción: 0,95 LPM* / Rechazo: 1,5-2 x caudal producto*
Presión de entrada máx.: 3,5 bar
Temperatura máx. de trabajo: 40ºC
Máximo TDS recomendado 1500 ppm / Reducción de TDS 95%
Dimensiones: 580/230/420 mm
*Rendimiento variable en función de la cantidad de agua, condiciones de trabajo y estado de
los distintos elementos.

Opcional:

Descripción

V.3524

Ósmosis con display de cambio de filtros y temperatura

V.3525

Cartucho sedimentos 10 micras (sistema "Quick-change")

V.3526

Cartucho sedimentos 1 micras (sistema "Quick-change")

V.3527

Cartucho carbón activo granular (sistema "Quick-change")

V.3528

Cartucho post-filtro de carbón

V.3529

Membrana de ósmosis inversa. Producción 100 gpd

1.273,50 €
16,84 €
16,84 €
19,84 €
12 €
148,50

876,90 €
148,50 €
40,32 €
25,44 €
31,46 €

V.3708

240 €

Grifo triple toma (agua fría,
caliente y osmotizada)

259,00 €
47,22 €

Análisis de Agua | Ósmosis Inversa

Sistema de ósmosis inversa diseñado especialmente para instalaciones con pequeños
consumos. El sistema incorpora una tecnología innovadora consistente en un circuito múltiple
patentado que dirige el flujo del agua a cada una de las etapas del tratamiento, eliminando así
las interconexiones individuales y dándole un elegante acabado. Incluye un sistema de control
de la calidad del agua producida, mediante un piloto indicador cuyo cambio de coloración
(verde-amarillo) informará del porcentaje de eficacia del equipo. 4 etapas de tratamiento:
Sedimentos + carbón block, membrana, carbón block y post filtración. Cartuchos de fácil
sustitución.
Producción: 50 litros/día a 3 bar de presión de entrada
145 litros/día a 6 bar de presión de entrada
Máximo TDS recomendado: 2000 ppm
Reducción TDS: 95%
Rechazo: 3-5 x caudal de producto
Dureza máxima aconsejable: ±17ºF
Descripción
Temperatura del agua de alimentación: 5º - 40ºC
Ósmosis con indicador de calidad
V.3519
Depósito presurizado en polietileno. capacidad de
10 litros.
Membrana de ósmosis inversa. Producción 35 gpd
V.3520
Se incluyen todos los accesorios de instalación
Cartucho de sedimentos + carbón block
así como el grifo dispensador.
V.3521
Medidas del módulo: 290/100/370
Cartucho carbón block
V.3522
Medidas del depósito: ø 220 x H 500
Cartucho post-filtro de carbón
V.3523
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