Tratamiento de Agua

Global Water Solutions USA LLC (GWS USA) es una compañía afiliada de Global
Water Solutions (GWS), uno de los mayores fabricantes de tanques a presión y
componentes de tratamiento de agua del mundo. Con sede en Bradenton, Florida, GWS USA fue fundada para almacenar y suministrar productos asequibles y
de alta calidad a América del Norte, América Central, México y el Caribe.
La gama de tratamiento de agua de GWS incluye una línea completa y bien
conocida de tanques de almacenamiento RO y tanques de retención en fibra de
vidrio, así como carcasas, filtros y cartuchos de medios innovadores y confiables
para aplicaciones domésticas y comerciales. Todos los componentes y sistemas
GWS están fabricados con materiales de la más alta calidad y se someten a
pruebas rigurosas.
GWS ha construido una reputación mundial por crear soluciones adaptables y
duraderas para ayudar a abordar la creciente demanda de agua potable abundante y segura. La compañía continúa expandiendo sus operaciones y su gama
de productos para satisfacer las necesidades de los clientes en todo el mundo.

Almacenes

Oficinas de GWS

Fábricas de GWS
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Tanques de
Almacenamiento RO
Los tanques de ósmosis inversa PA-E® y TankPAC® son los líderes de la industria en lo que respecta el almacenamiento de agua
purificada. Construidos con los mejores materiales disponibles aprobados por la FDA, los tanques incorporan una cámara de
almacenamiento de agua ensamblada con un recubrimiento de polipropileno virgen, diafragma de butilo de alta calidad y conexión de agua de acero inoxidable patentada. Cada diafragma se cura posteriormente para eliminar cualquier elemento que pueda
impartir olor y sabor. Esto asegura cero contaminación secundaria y mantiene el agua del sistema RO pura y limpia.

Características
•

Libre de mantenimiento

•

Conexión de agua patentada de acero inoxidable

•

Diafragma de butilo de alto grado

•

Recubrimiento de polipropileno virgen

•

La construcción interna lisa evita daños del diafragma por abrasión

•

Tapa de válvula de aire sellada con junta tórica libre de fugas

•

Acabado de doble capa de pintura epóxica/poliuretano

•

Pruebas exhaustivas

•

Aprobado NSF58, CE

Certified to
AN SI /NSF 58
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Tanques de
Almacenamiento RO

Tanque de Acero al Carbón

Tanque de Acero Inoxidable

Conexión de agua patentada de acero inoxidable

Conexión de agua patentada de acero inoxidable

Recubrimiento de polipropileno virgen

Recubrimiento de polipropileno virgen

Cámara de agua

Cámara de agua

Diafragma de butilo de alto grado

Diafragma de butilo de alto grado

Cuerpo de acero al carbono

Cuerpo de acero inoxidable

Especificaciones
Materiales

Tanque de acero al carbono
Acabado de pintura epóxica y poliuretano
100% Diafragma de clorobutilo
Recubrimiento de polipropileno virgen

Volumen

0.5 - 40 gal | 2 - 150 L

Conexión

0.5 - 14 gal: ¹⁄₄” NPT
14 - 40 gal: 1” BSPP*

Presión máxima de trabajo
Temperatura máxima de operación
Precarga de fábrica
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Especificaciones

100 psi | 7 bar
122°F | 50°C
6 psi | 0.4 bar

*1” BSPP suministrado con válvula de bola de ³⁄₈” y extensión de tubería, 14 y 20 gal también disponibles en ³⁄₄” NPT

Materiales
Volumen
Conexión
Presión máxima de trabajo
Temperatura máxima de operación
Precarga de fábrica

Tanque de acero inoxidable
100% Diafragma de clorobutilo
Recubrimiento de polipropileno virgen
2 y 4.8 gal | 8 y 18 L
¹⁄₄” NPT
100 psi | 7 bar
122°F | 50°C
6 psi | 0.4 bar

Plasteel
Tanque de
Almacenamiento RO
™

Producto Revolucionario

Los tanques Plasteel™ RO están construidos con un tanque de
acero de alta calidad recubierto en una carcasa resistente de polipropileno. La carcasa patentada Plasteel™ crea una capa de protección impenetrable que protege el tanque de acero interno de
abolladuras y rasguños, y elimina el riesgo de corrosión externa. El
tanque de acero interno ofrece mayor resistencia a la presión que
otros tanques de plástico que se encuentran en el mercado. La
menor porosidad molecular del acero también elimina la pérdida de
presión de aire.

Diseño Patentado y Materiales de Alta Calidad

Conexión de agua patentada de acero inoxidable

Especificaciones
Materiales

Recubrimiento de polipropileno virgen
Cámara de agua

Volumen

Diafragma de butilo de alto grado
Domo interno de acero al carbono

Presión máxima de trabajo

Cuerpo de polipropileno
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Conexión
Temperatura máxima de operación
Precarga de fábrica

Tanque metálico con cuerpo de
polipropileno
100% Diafragma de clorobutilo
Recubrimiento de polipropileno virgen
3.2, 4.2, y 5 gal | 12, 16, y 19 L
¹⁄₄” NPT
100 psi | 7 bar
122°F | 50°C
6 psi | 0.4 bar

Libre de Mantenimiento

Accesorios

Tanques de
Almacenamiento RO

Válvula de Bola de ³⁄8” con tubo de extensión
Aplicable para conexiones de 1”
Disponible con tanques RO de 14-40 gal | 60-150 L

®

®

Los tanques de ósmosis inversa PA-E y TankPAC están
construidos con válvulas de aire de latón selladas y tapas
de válvula de aire selladas con junta tórica para garantizar
cámaras de aire libres de fugas. Esto significa que ya no se
debe verificar la precarga de aire y que la gama completa de
tanques de ósmosis inversa no requiera mantenimiento.
Con respecto a la integridad estructural, los domos de acero
profundamente moldeados y la precisión en los cordones de
®
soldadura brindan a los tanques de ósmosis inversa PA-E y
®
TankPAC una fiabilidad incomparable.
®

®

Los tanques de ósmosis inversa PA-E y TankPAC se someten a pruebas de calidad en múltiples etapas del proceso
de producción para garantizar la integridad estructural de
cada tanque.
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Base de Plástico con Doble Uso
La base de plástico de doble uso en forma de X, no sólo
protege la conexión durante el transporte, sino que también
garantiza que el tanque esté siendo protegido durante su uso.
e.
Disponible con tanques RO de 3.2-5.6 gal | 12-21 L

FWRO Tanques de
Almacenamiento RO
de Fibra de Vidrio
Los tanques de fibra de vidrio FWRO tienen un revestimiento de
polipropileno sin costuras que elimina los problemas de fugas superior e inferior, así como anillos de refuerzo de acero inoxidable
que respaldan todas las aberturas roscadas. Los domos moldeados por inyección aumentan la consistencia y resistencia de la
forma, mientras que las superficies húmedas hechas de polipropileno de alta calidad no agregan ningún sabor u olor. La fibra de
vidrio de hilo continuo y la carcasa externa de resina epóxica de
alta temperatura eliminan toda posibilidad de corrosión.

Características
•

Libre de mantenimiento

•

Construcción ligera, no corrosiva, resistente a los rasguños

•

Cuerpo interno soldado por hilos sin costura

•

Factor de seguridad de explosión del 500%

•

Aprobado por norma 61 NSF, CE/PED, WRAS, ACS, ISO:9001

•

Válvula de aire de latón con junta tórica

•

Conexión rígida de PVC moldeada con precisión

Especificaciones
Materiales

Volumen
Conexión
Máxima presión de trabajo

Precarga de fábrica
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Cuerpo exterior de fibra de vidrio y resina
epóxica
Base de polipropileno
Diafragma 100% Clorobutilo
15, 22, 40, 80, y 119 gal
57, 83, 151, 303, y 450 L
NPT rosca macho, PVC rígido cédula 80
125 psi | 8.6 bar
20 psi | 1.4 bar

Carcasas para
Filtros
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Cer tified to
ANSI / NSF 42

Carcasas para Filtros

Cer tified to
ANSI / NSF 42

Serie Estándar de 10”
Características
•
•
•
•
•
•
•
•

100% materiales vírgenes - polipropileno o acrilonitrilo estireno (AS)
No se agrega talco u otros productos químicos, lo que garantiza que las carcasas
sean estériles e higiénicas
En la fabricación no se utilizan agentes para la liberación del molde por inyección
El diseño de sello de labio patentado y junta tórica montada en la parte superior en
una ranura evita pellizcos de la junta tórica y fugas
Ranura de junta tórica montada lateralmente para una segunda junta tórica opcional
Válvula de alivio de presión/purga de aire incorporada (opcional)
Diversas opciones de diseños de tapa y tamaños de conexión
Compatible con múltiples tipos de cartuchos filtrantes

Especificaciones
Materiales
Dimensiones
Conexión
Color

Junta tórica: Buna-N
Tapa: 100% polipropileno virgen
Carcasa: 100% polipropileno virgen/AS (transparente)*
2.5 x 10” (9⁷⁄₈” o 9³⁄₄”)
¹⁄₄”, ³⁄₈”, ¹⁄₂”, y ³⁄₄”
Varios

Temperatura Mínima

40°F | 4.4°C

Temperatura Máxima

104°F | 40°C

Máxima Presión

Configuraciones múltiples de
pernos

Diseño de tapa plana
(conexión 1/4” y 3/8”)

Tapa de la carcasa con válvula de alivio
opcional (conexión ¹⁄₂” y ³⁄₄”)

Junta tórica superior
montada en una ranura

Polipropileno: 125 psi | 8.6 bar
AS (transparente): 100 psi | 6.9 bar

*Lista de certificación NSF no es aplicable para carcasas AS (transparentes) exepto para el
modelo H06-2C-WC.
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Sello de labio patentado
que evita fugasn

Tapa de diseño redondo
(conexión ¹⁄₄” y ³⁄₈”)

Carcasas para Filtros

Cer tified to
ANSI / NSF 42

Serie Estándar 20”

Características
•
•
•
•
•
•
•

100% materiales vírgenes - polipropileno o acrilonitrilo estireno (AS)
No se agrega talco u otros productos químicos, lo que garantiza que las carcasas
sean estériles e higiénicas
En la fabricación no se utilizan agentes para la liberación del molde por inyección
El diseño de junta tórica montado en la parte superior en una ranura evita pellizcos
de la junta tórica y fugas
Ranura de junta tórica montada lateralmente para una segunda junta tórica opcional
Válvula de alivio de presión/purga de aire incorporada
Equipado con un tapón de centrado del cartucho filtrante para garantizar ninguna
desviación

Tapa de la Carcasa con válvula
de alivio de presión (PRV)

Especificaciones
Materiales

Junta tórica: Buna-N
Tapa: 100% polipropileno virgen
Carcasa: 100% polipropileno virgen/AS (transparente)*

Dimensiones

2.5 x 20”

Conexión

³⁄₈”, ¹⁄₂”, y ³⁄₄”

Color

Varios

Temperatura Mínima

40°F | 4.4°C

Temperatura Máxima

104°F | 40°C

Presión Máxima

Polipropileno: 125 psi | 8.6 bar
AS (transparente): 100 psi | 6.9 bar

*Lista de certificación NSF no es aplicable para carcasas AS (transparentes).
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Tapón de centrado de cartucho
filtrante extraíble

Tapón de centrado de cartucho
filtrante en la parte inferior

Carcasas para Filtros

Cer tified to
ANSI / NSF 42

Serie Jumbo de 10”
Características
•
•
•
•
•
•
•

100% materiales vírgenes - polipropileno o acrilonitrilo estireno (AS)
No se agrega talco u otros productos químicos, lo que garantiza que las carcasas
sean estériles e higiénicas
En la fabricación no se utilizan agentes para la liberación del molde por inyección
El diseño de junta tórica montado en la parte superior en una ranura evita pellizcos de
la junta tórica y fugas
Ranura de junta tórica montada lateralmente para una segunda junta tórica opcional
Válvula de alivio de presión/purga de aire incorporada
Equipado con un tapón de centrado del cartucho filtrante para garantizar ninguna
desviación

Especificaciones
Materiales

Junta tórica: Buna-N
Tapa: 100% polipropileno virgen
Carcasa: 100% polipropileno virgen/AS (transparente)*

Dimensiones

4.5 x 10”

Conexión

³⁄₄”, 1”, 1¹⁄₄”, y 1¹⁄₂”

Color

Varios

Temperatura Mínima

40°F | 4.4°C

Temperatura Máxima

104°F | 40°C

Presión Máxima

Dimensiones del orificio del
perno de montaje de la tapa de
la carcasa

Placa de protección de la PRV
(para protección durante envío)

Tapa de la carcasa con válvula de alivio
de presión (PRV)

Conexión opcional de acero
inoxidable de 1”

Polipropileno: 100 psi | 6.9 bar
AS (transparente): 100 psi | 6.9 bar

*Lista de certificación NSF no es aplicable para carcasas AS (transparentes).
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Tapón de centrado de cartucho
filtrante extraíble

Junta tórica superior
montada en una ranura

Carcasas para Filtros

Cer tified to
ANSI / NSF 42

Serie Jumbo 20”

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

100% materiales vírgenes - polipropileno o acrilonitrilo estireno (AS)
No se agrega talco u otros productos químicos, lo que garantiza que las carcasas
sean estériles e higiénicas
En la fabricación no se utilizan agentes para la liberación del molde por inyección
El diseño de junta tórica montado en la parte superior en una ranura evita pellizcos
de la junta tórica y fugas
Ranura de junta tórica montada lateralmente para una segunda junta tórica opcional
Válvula de alivio de presión/purga de aire incorporada
Equipado con un tapón de centrado del cartucho filtrante para garantizar ninguna
desviación
Suministrado con el kit de tornillos estándar para la tapa

Conexión opcional de acero
inoxidable de 1”

Especificaciones
Materiales

Junta tórica: Buna-N
Tapa: 100% polipropileno virgen
Carcasa: 100% polipropileno virgen/AS (transparente)*

Dimensiones

4.5 x 20”

Conexión

³⁄₄”, 1”, 1¹⁄₄”, y 1¹⁄₂”

Color

Varios

Temperatura Mínima

40°F | 4.4°C

Temperatura Máxima

104°F | 40°C

Presión Máxima

Polipropileno: 100 psi | 6.9 bar
AS (transparente): 100 psi | 6.9 bar

*Lista de certificación NSF no es aplicable para carcasas AS (transparentes).
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Orificios de los pernos de montaje de la
tapa de la carcasa

Tapón de centrado de cartucho
filtrante extraíble

Carcasas para Filtros

Cer tified to
ANSI / NSF 42

Serie Membrana RO
Características
•
•
•
•
•

100% polipropileno virgen
No se agrega talco u otros productos químicos, lo que garantiza que las carcasas sean estériles e higiénicas
En la fabricación no se utilizan agentes para la liberación del molde por inyección
Presión mínima de ruptura excede 500 psi | 34 bar
El sello de labio patentado con un diseño de junta tórica montado en la parte superior en una
ranura evita pellizcos de la junta tórica y fugas

Especificaciones
Materiales
Dimensiones
Conexión
Color

Se adapta a membranas RO de tamaño estándar
de 2” x 12”
compatible con ¹⁄₈” y ¹⁄₄”
Blanco

Temperatura Mínima

40°F | 4.4°C

Temperatura Máxima

104°F | 40°C

Presión Máxima
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Junta tórica: Buna-N
Tapa: 100% polipropileno virgen
Carcasa: 100% polipropileno virgen

125 psi | 8.6 bar

Cartuchos Filtrantes
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Filtros para Sedimento

Cer tified to

Serie de Filtros PP

ANSI / NSF 42

Características
•
•
•

100% polipropileno virgen
Disponible en tamaños estándar y jumbo de 10”, 20”, 30”, 40”
Disponible en índices nominales de 1, 5, 10 y 20 micrones

•
•
•

Aplicaciones
•
•

Remueve sedimentos, suciedad, óxido y otras partículas
suspendidas
Prefiltro del sistema de ósmosis inversa

Especificaciones
Materiales

Dimensiones

Pre-filtro para sistemas de filtración de agua domésticos o comerciales
Filtración independiente de sedimentos en punto de entrada o punto de uso

100% polipropileno virgen
Serie

Longitud

Ancho

Serie

Longitud

Ancho

10” Estándar

10”

2.5”

10” Jumbo

10”

4.5”

20” Estándar

20”

2.5”

20” Jumbo

20”

4.5”

Temperatura Mínima

40°F | 4.4°C

Temperatura Máxima

145°F | 62.8°C

Reemplazo recomendado por caída de presión

21 psi | 1.5 bar

Índices nominales
Velocidad máxima de flujo (según modelo)
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•
•

No se utilizan productos químicos, lo que significa cero contaminación secundaria
El diseño de boquilla única garantiza una densidad uniforme del material y una
eficiencia de filtración óptima
Opción de superficie ranurada disponible para filtros PP de 10” estándar con índices de 1 y 5 micrones

1, 5, 10, y 20 micrones
5-20 gal/min | 19-75 L/min
Opción ranurada
de 10” estándar
disponible

Serie BLOCKFREE

™

Filtros de Carbón Activado

El Primer Filtro Patentado del Mundo que Protege las Membranas y los Grifos RO

Se inserta un pos-filtro interno de polipropileno en el cartucho filtrante para evitar que escapen las partículas finas de carbón.
Elimina el “negro de carbón” del agua al tiempo que protege la membrana y el grifo RO de las partículas finas del carbón, extendiendo la vida útil de la membrana y el grifo.

Protege la Seguridad de Beber Agua Potable con una Mayor Eficiencia en la Eliminación del Cloro
Los filtros en línea y los cartuchos UDF están llenos con carbón activado de cáscara de coco 100%
puro, con un número de yodo de 1,000 para mejorar la eficiencia en la eliminación del cloro.

Materiales de la Más Alta Calidad Aseguran Cero Contaminación Secundaria
•
•

Incorpora almohadillas PET resistentes a las bacterias en lugar de esponjas de espuma,
lo que garantiza que el agua potable se mantenga pura y sin contaminación
Todas las piezas están selladas con tecnología avanzada de soldadura por fricción, lo
que elimina la necesidad de pegamentos y adhesivos

El Índice de Presión Más Alto de la Industria
•
•
•
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Cuerpo del cartucho diseñado para soportar altas presiones
La presión mínima de ruptura excede 500 PSI
Reduce el riesgo de daños y/o ruptura por golpe de ariete

Carbón Activado de Cáscara de Coco de Alto Grado
®

Los filtros de carbón granular Purefer están llenos de carbón de cáscara de coco de alta calidad. El carbón de cáscara de coco
tiene una mayor porosidad, más área de superficie y una mayor capacidad en comparación con otros tipos de carbono. La alta porosidad le da al carbón de cáscara de coco más sitios de adsorción que aseguran una mayor carga de contaminantes y una mayor
reducción de contaminantes.
La cáscara de coco GAC se utiliza idealmente para diversas aplicaciones de tratamiento de agua, como la reducción de las concentraciones de cloro, la eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COV) y otros contaminantes, así como para mejorar el
sabor y el olor.

Carbón Activado Bañado en Ácido
®

Los filtros de carbón Purefer GAC también están disponibles con carbón activado con cáscara de coco bañado en ácido.
Los beneficios del carbón bañado en ácido incluyen una mayor reducción de cloro, mejor sabor, reducción de olores, eliminación
de color y otras sustancias orgánicas. El carbón bañado en ácido tiene una estructura de poro interna aún mayor, superficie neutra,
dureza máxima, vida útil extendida, actividad de alto volumen y rápida estabilización del pH.
El aumento de la estructura interna de los poros se logra mediante la disolución de compuestos inorgánicos ácidos como el carbonato de calcio, magnesio, así como metales básicos como cobre, zinc y níquel.
El carbón lavado con ácido se considera más limpio que la mayoría de los carbonos, lo que le da una mayor capacidad de adsorción de cloro y una mayor esperanza de vida.
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Filtros en Línea

Cer tified to
ANSI / NSF 42

Serie T33 y K33
Características
•
•
•

Carbón activado de cáscara de coco 100% puro, sin carbón reciclado
Todas las piezas están selladas con tecnología avanzada de soldadura
por fricción, lo que elimina la necesidad de pegamentos y adhesivos
La presión de ruptura supera los 500 psi | 34 bar

Aplicaciones
•
•
•

Filtro de pulido de la etapa final
del sistema RO
Filtros de refrigeradoras y
máquinas de hielo
Enfriadores de agua y fuentes

•
•

•
•
•
•

Almohadillas PET resistentes a bacterias
Índice de yodo de 1,000 para mejorar la eficiencia en la eliminación de cloro
3 opciones de medios filtrantes disponibles: sedimento PP, GAC o BLOCKFREE™
También disponible con carbón bañado en ácido (índice de yodo de 1,100)

Máquina de hacer café y estaciones
de barista
Aplicaciones debajo del fregadero

Especificaciones
Materiales

100% polipropileno virgen

Dimensiones

T33 10”, T33 11” y K33 11”

Temperatura mínima

40°F | 4.4°C

Temperatura máxima

104°F | 40°C

Máxima presión de trabajo
Índices nominales
Velocidad máxima de flujo (según modelo)
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125 psi | 8.6 bar
Filtro PP para sedimento: 1 o 5 micrones
5-20 gal/min | 19-75 L/min

Filtros en Línea

Cer tified to
ANSI / NSF 42

Serie de Conexión Rápida T33 y K33

Características
•
•
•
•
•

Fácil de instalar y libre de mantenimiento
Reemplace el filtro en cuestión de segundos con nuestra herramienta de
conexión rápida
Sin goteos, sin problemas
Carbón activado de cáscara de coco 100% puro, sin carbón reciclado
Todas las piezas están selladas con tecnología avanzada de soldadura
por fricción, lo que elimina la necesidad de pegamentos y adhesivos

•
•
•
•
•

La presión de ruptura supera los 500 psi | 34 bar
Almohadillas PET resistentes a bacterias
Índice de yodo de 1,000 para mejorar la eficiencia de eliminación de cloro
3 opciones de medios filtrantes disponibles: sedimento PP, GAC o BLOCKFREE™
También disponible con carbón bañado en ácido (índice de yodo de 1,100)

Especificaciones
Materiales

100% polipropileno virgen

Dimensiones

T33 10”, T33 11” y K33 11”

Temperatura Mínima

40°F | 4.4°C

Temperatura Máxima

104°F | 40°C

Presión Máxima de Trabajo
Índices nominales
Velocidad máxima de flujo (según modelo)
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125 psi | 8.6 bar
Filtro PP para sedimento: 1 o 5 micrones
5-20 gal/min | 19-75 L/min

Cartuchos de Medio
Filtrante

Cer tified to

Serie UDF

ANSI / NSF 42

Características
•
•
•

Carbón activado de cáscara de coco 100% puro, sin carbón reciclado
Todas las piezas están selladas con tecnología avanzada de soldadura por
fricción, lo que elimina la necesidad de pegamentos y adhesivos
Los cartuchos UDF vienen con una junta termoplástica montada en la parte
superior, a diferencia de otras juntas hechas de PVC o caucho natural que
pueden liberar dioxinas y apoyar el crecimiento de bacterias

Aplicaciones
Para uso en carcasas de filtro de 10” como filtro de agua independiente o como
pre-filtro para purificadores de agua y otros sistemas de filtración de agua

Especificaciones
Materiales
Dimensiones
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100% polipropileno virgen
Carbón activado de cáscara de coco puro
10” estándar (9⁷⁄₈” o 9³⁄₄”)

Temperatura mínima

40°F | 4.4°C

Temperatura máxima

104°F | 40°C

•
•
•
•

Almohadillas PET resistentes a bacterias
Índice de yodo de 1,000 para mejorar la eficiencia de eliminación de cloro
2 opciones de medios filtrantes disponibles: GAC o BLOCKFREE™
También disponible con carbón bañado en ácido (índice de yodo de 1,100)

Filtros de Bloque de
Carbono
Características
•
•

Carbón activado de cáscara de coco 100% puro, sin carbón reciclado
Índice de yodo de 1,000 para mejorar la eficiencia de eliminación de cloro

Aplicaciones
•
•
•
•

Reduce el cloro, los compuestos orgánicos volátiles (COV), el sabor y el olor
Reduce sedimentos, suciedad, óxido y otras partículas suspendidas
Filtración de sedimentos independiente en el punto de entrada o en el punto de uso
Pre-filtro para sistemas de filtro de agua domésticos o comerciales

Especificaciones
Medio filtrante
Dimensiones

Carbón activado de cáscara de coco 100% puro
Serie

Longitud

Ancho

Serie

Longitud

Ancho

10” Estándar

9-3/4”

2.5”

10” Jumbo

10”

4.5”

9 -7/8”

2.5”

20” Jumbo

20”

4.5”

20”

2.5”

20” Estándar

Temperatura mínima

40°F | 4.4°C

Temperatura máxima

104°F | 40°C

Índice de micronaje
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5 micrones

Accesorios

Carcasas para Filtros

Llave para Carcasa
Jumbo de 10” y 20”
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Llave para Carcasa
Estándar de 20”

Llave para Carcasa
Estándar de 10”

Kit de Tornillos

Juntas Tóricas de
Reemplazo (o-ring)

Llave para Carcasa
de la Membrana RO

Soportes

Carcasas para Filtros

Soportes de Tres
Etapas
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Soportes de Dos
Etapas

Soporte de Carcasa
Jumbo de 10” y 20”

Soporte de Carcasa
Estándar de 10” y 20”

Sistemas RO
Sistemas Compactos de
Ósmosis Inversa para Uso
Residencial y Comercial
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Sistema RO
75GPD

Sistema RO Compacto para
Uso Residencial

Características
• Capacidad de 75 galones por día
• Filtros Purefer® aprobados NSF

• Componentes 100% vírgenes, estériles e higiénicos aprobados por la NSF
• Diseño de labio patentado en las carcasas para evitar fugas			

El GPD75 es una nueva versión del clásico sistema de ósmosis inversa de cinco etapas montado en
gabinete. Utilizando filtros Purefer™ de alta calidad aprobados por la NSF, el GPD75 elimina las impurezas y patógenos para proporcionar un flujo constante de agua purificada a su hogar.
Primero el agua no purificada pasa por un pre-filtro de sedimento de 5 micrones, luego un filtro GAC
como segunda etapa, la tercera etapa es nuestro filtro 2-en-1 patentado Blockfree que elimina los olores y sabores adicionales, mientras asegura que las finas partículas de carbón no pasen y reduzcan
la vida útil de la membrana o causen daño al grifo. Luego, el agua pasa a través de una membrana
de ósmosis inversa de alto grado para eliminar los contaminantes, y termina con un filtro post-carbón
para brindar el agua más refrescante y con el mejor sabor.
El diseño único de las carcasas Purefer™ elimina la posibilidad de fugas o desviación y asegura que
las juntas tóricas (o-rings) permanezcan en su lugar, lo que permite cambios de cartuchos fáciles y
eficientes. La bomba booster opcional, está equipada con tapas en sus extremos totalmente de aluminio, lo que proporciona una mejor gestión térmica y una vida útil más larga.

23

• Grifo cromado
• Tanque de almacenamiento 		
RO disponible por separado

75GPD Especificaciones
75GPD
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Flujo

75 gal/día | 280 L/día

Dimensiones

14.6 x 10.6 x 18.5 in | 37 x 27 x 47 cm

Peso

21 lb | 9.5 kg

Tamaño de Tubería

1/4”

Presión de Operación

20 - 60 psi | 1.4 - 4 bar

Presión Máxima de la Bomba

100 psi | 6.9 bar

Energía de Entrada

110V o 220V | 230V AC

Consumo de Energía

24V 1.2A 28W

Temperatura de Agua Recomendada

41 - 100 °F | 5 - 38 °C

TDS Máximo

1000 ppm

Dureza Máxima

7 granos/galón | 120 ppm

Cloro Máximo

0.2 - 1.0 ppm cloro

Hierro Máximo

0.3 mg/L

Manganeso Máximo

0.05 mg/L

Turbidez Máxima

2 NTU

Nivel pH

6.0 - 8.5
Out

1

FIltro de sedimento de 5 micrones

2

Filtro granular de carbón activado

3

Filtro BLOCKFREE™

4

Membrana de ósmosis inversa de alto grado

5

Post-filtro de carbón

6

Bomba de diafragma (opcional)

4

5
6

In

3

2

1

Sistema RO
G500

Compacto y Avanzado
Sistema RO de Flujo Continuo

Características
• Diseño compacto y elegante
• Reemplazo de filtro a prueba de fugas
• Tasa de recuperación de agua de
1:1.25 L			

• Sistema de filtración modular patentado
• Post filtro anti-bacteriano de carbón
• Función de retro-lavado automático con
temporizador de 5 minutos

• Detector de Fugas
• Sistema de agua potable RO de alto flujo y 400 galones por día
• Protección contra funcionamiento en seco con reinicio automático

Increíblemente compacto y ecológico, el sistema de purificación G500 proporciona
agua potable continua, limpia, fresca y de excelente sabor. El sistema G500 elimina el sabor y el olor desagradables y elimina el cloro y los contaminantes como
metales pesados, pesticidas y productos químicos.
Refinado, re-imaginado y rediseñado, el G500 es un elegante sistema de purificación de agua todo en uno que es tanto una obra de arte como un sistema de
purificación de última generación. El diseño patentado de gabinete compacto utiliza plásticos moldeados de alta calidad y aprovecha al máximo su espacio debajo
del mostrador. Los materiales duraderos, los accesorios y conexiones de primera
calidad, junto con la funcionalidad como la protección contra funcionamiento en
seco con reinicio automático y el retro-lavado automático de la membrana RO,
aseguran una larga vida útil. Los cartuchos de filtro tienen manijas incorporadas
únicas para una fácil extracción y se auto-alinean; simplificando el proceso de reemplazo del cartucho.
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G500 Especificaciones
G500
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Flujo

400 gal/día | 1800 L/día

Dimensiones

16.5 x 10.2 x 17.3 in | 44 x 26 x 44 cm

Peso

41.9 lb | 19 kg

Tamaño de Tubería

3/8”

Presión de Operación

20 - 60 psi | 1.4 - 4 bar

Presión Máxima de la Bomba

125 psi | 8.6 bar

Energía de Entrada

110V 60Hz | 230V 50Hz | 60Hz

Consumo de Energía

36V DC | 2A

Temperatura Recomendada del Agua

41 - 100°F | 5 - 38°C

TDS Máximo

2000 ppm

Dureza Máxima

7 granos/galón | 120 ppm

Cloro Máximo

0.2 - 1.0 ppm

Hierro Máximo

0.3 mg/L

Manganeso Máximo

0.05 mg/L

Turbidez Máxima

2 NTU

Nivel pH

6.0 - 8.5

Sistema RO
TM
AquaWave
Características
• Sistema compacto todo-en-uno
• Versiones disponibles de 80GPD o 100 GPD
• Fácil instalación
• Disponible con o sin bomba de presión
• Detector de fugas
									

Los purificadores de agua de ósmosis inversa AquaWave™ tienen una capacidad de hasta 100 galones por día. La calidad, el diseño y la ingeniería
le brindan agua pura de calidad para mantener un estilo de vida saludable.
Nuestra tecnología elimina hasta el 96% de las impurezas, incluido el arsénico, cloro, plomo fluoruro, metales pesados, patógenos y más de 1,000 otros
contaminantes. El sistema AquaWave™ proporciona agua limpia y refrescante
superior al agua embotellada y sin residuos plásticos. Con el reemplazo programado de los filtros, este sistema brinda una fuente inagotable de hidratación.
El purificador de agua de ósmosis inversa AquaWave™ está diseñado para
caber debajo del fregadero de la cocina y dispensar agua purificada a presión
cuando se activa el grifo de ósmosis inversa. Este diseño compacto permite
una fácil instalación e incluye un sistema de detección de fugas para evitar
daños por agua.
27

• Filtros certificados NSF
				
• El sistema incluye un tanque de almacenamiento de agua de
2.2 galones (“Premium”) o 3.2 galones (“Deluxe”)

AquaWaveTM Especificaciones y Límites
AquaWave™

Índice de Purificación

hasta un 96%

Max. Presión de Trabajo

21 - 70 psi

Temperatura del Agua de Entrada

41º - 100.4ºF

Pre- y Post- Filtros

NSF Cert. para todos los modelos

Membrana RO

NSF Cert. 80/100 GPD

Max. TDS

500 ppm

Max. Cloro

0.1 ppm

Nivel de pH

3 - 10

Bombra de Agua*

CE, 80 - 110 psi

Adaptador de Bomba*

CE, AC/DC, 24V 1A, 100-24VAC, 50/60Hz, 0.8A

Flujo de la Bomba*

0.2 - 0.3 gal/min

* Bomba de presión opcional

Cinco Etapas de Filtración
Etapa 1

Filtro de polipropileno (PP) de 5 micrones con certificación NSF que retiene
partículas como: sedimento, polvo, óxido, etc.

Etapa 2

Filtro de carbón activado granular (GAC) con certificación NSF que reduce
los olores no deseados, ej. cloro y compuestos orgánicos volátiles (COV) y
turbidez del agua.

Etapa 3

Filtro GAC con filtro de PP de 5 micrones integrado con certificación NSF que
evita el paso del carbón granulado y reduce aún más el olor, sabor y COV.

Etapa 4

Membrana/filtro RO con certificación NSF con un índice de filtración de hasta
96%. Limpia el agua de todos los contaminantes, incluidos virus y bacterias, al
igual que metales pesados como plomo, cobre, etc.

Etapa 5

Post-filtro GAC con certificación NSF que da al agua RO un “pulido final” y un
sabor agradable ajustando el factor del pH a través del contacto.
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Solución
Anti-Calcificación
OneStop Plus™

El sistema OneStop Plus™ está diseñado para proteger las tuberías de circuito abierto de las incrustaciones. Además, reduce
las cantidades de metales pesados como cobre, plomo, mercurio, zinc y cadmio. Se puede instalar como un dispositivo de
punto de entrada, tanto para agua fría como caliente, o como un dispositivo de punto de uso, instalado directamente antes del
equipo que necesita recibir agua tratada.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retiene minerales esenciales
Evita las incrustaciones al convertir la cal en cristales inofensivos
Reduce los depósitos de cal existentes
Amigable con el medio ambiente
No requiere electricidad ni sales
No requiere regeneración ni retro-lavado
Fácil de instalar, no requiere mantenimiento
Aumenta la eficiencia de las calderas y otros sistemas de agua caliente
Reduce metales pesados como el cobre, plomo, mercurio, zinc y cadmio
Flujo para Máxima
Eficiencia (gal/min)

Flujo para Máxima
Eficiencia (L/min)

10” Standard

0.8

3

10” Jumbo

2.1

8

20” Jumbo

4

15

CT

10

38

Serie
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El OneStop Plus™ NO es un suavizador: es un acondicionador del agua. El agua tratada por el OneStop
Plus™ retiene minerales saludables mientras resuelve los problemas de calcificación.
1 La resina OneStop Plus™ atrae las moléculas de carbonato de calcio
disuelto (CaCO₃).

2 Las moléculas de carbonato de calcio (CaCO₃) crecen en cristales
microscópicos.

3 Los cristales se desprenden cuando son demasiado grandes para ser

sostenidos por los medios OneStop Plus™. Estos cristales inofensivos
aíslan efectivamente las moléculas del carbonato de calcio del agua y
de cualquier cosa que el agua entre en contacto.

Uso

Límites Químicos del Agua

Antes de la instalación, verifique la presión del sistema, la temperatura
y la química del agua para asegurarse de que la aplicación sea compatible con las especificaciones OneStop Plus™

pH

Aplicaciones

Hierro

Residencial:
Sistemas de calentadores de agua, lavadoras, lavanderías, baños y duchas
Alimentos y Bebidas:
Máquinas de bebidas calientes, calderas, mesas de vapor (baño maría) y
cafeteras expreso
Negocio/Industria:
Lavados de autos, hoteles, sistemas de enfriamiento, sistemas de evaporación y calderas comerciales
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Dureza Máxima
Temperatura
Cloro

Manganeso

6.5 - 8.5
1300 ppm
41°F - 140°F | 5°C - 60°C
<3 ppm
<0.3 ppm
<0.0000025 lb/gal | <0.05 mg/l

Aceite y Polifosfatos

Tratar antes del OneStop Plus™

Sulfuro de Hidrógeno

Tratar antes del OneStop Plus™
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