¡Agua filtrada directamente
al grifo de tu cocina ideal
para beber, cocinar y
ahorrar!
Sistemas de purificación de agua acorde a cada
necesidad familiar

AQAFILTRA, S.A. de C.V.
Sistemas de Tratamientos de Aguas
Web: https://www.aqafiltra.com/// email: info@aqafiltra.net
Of. Central: Carrizal,42 Col. Lomas Quebradas La Magdalena Contreras, CP. 10000 - CDMX

AQAFILTRA
Sistemas de filtros combinables
Los avances en el hogar también son una constante en la vida moderna. Evitar cargar las
pesadas botellas de agua hacen que sistemas como AQAFILTRA tengan una gran aplicación
en nuestra propia casa. Beba agua filtrada o ultrafiltrada y declorada, mejore el sabor del
café, del te o simplemente cocine sin cloro. Por ejemplo, el sistema FT-line 3, especialmente
diseñado para el uso doméstico, garantiza la máxima calidad del agua en su hogar
protegiéndola de virus y bacterias, gracias a la membrana de ultrafiltración.
Sistemas de filtración de 2 filtros FT y 1 membrana de ultrafiltración + kit montaje y grifo
encimera. Adecuado para uso doméstico.
Medidas caja: 405 x 425 x 130 mm.
Peso: 3300 g.
Presión máx.: 58 PSI / 4 bar.
Caudal máx.: 0,25 GPM / 1 LPM.
Vida: 2600 GAL / 10000 l.
Temperatura máx.: 100 ºF / 38 ºC.
Temperatura mín.: 35 ºF / 2 ºC.
Componentes:
Filtro FT-82 5 μm.
Filtro FT-83 carbón o FT-88 carbón plata.
Filtro FT-91 ultrafiltración.
3 cabezales FT.
Soporte pared.
Grifo encimera mod. Oslo. Válvula 3/8”.
Toma de pared. Set de tubo 3/8”.
Restrictor de caudal 1 LPM
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AQAULTRA
Filtro de agua Ultrafiltración 12”
Unidad de filtración combinada, específica para tratamiento de agua de consumo humano
de 12”.
Este sistema mejora las características organolépticas (olores y sabores), reduce la
concentración de cloro y sus combinados, pesticidas y distintos tipos de compuestos
químicos así como reduce la carga bacteriológica en el agua tratada.
El equipo es idóneo para agua para consumo humano y cocinar, residencial, fuentes de
agua dispensadoras y aplicaciones en el sector de Hostelería y Restauración (HORECA).
El sistema de filtración consta de 2 etapas: filtración y retención bacteriológica. La etapa de
filtración se encuentra fabricada con carbón activado de alto rendimiento en bloque de
cáscara de coco, con una filtración nominal de 5 micras y un índice IODINE de 1500, le
ofrece el mejor rendimiento y excelente capacidad de filtración.
La etapa de retención bacteriológica integra una membrana de ultrafiltración con un
diámetro de poro de 0,1 micras, generando una barrera al paso de bacterias.
Condiciones de funcionamiento:
• Capacidad de filtración: 6.000 litros
• Caudal máximo: 4 LPM
• Presión: 0,7 – 8,6 bar
• Temperatura: 4 ºC – 38 ºC
Condiciones de trabajo:
• Dimensiones (con cabezal montado): A100xB497mm.
• Conexión cabezal: Hembra 3/8" NPT.
• Capacidad de decloración: Superior al 90% a 4 LPM.
• Medio filtrante: Carbón activado BLOCK de cáscara de coco 5 micras.
• Material envoltorio: Polipropileno.
• Presión: 0,7 - 8,6 bar.
• Temperatura: 4 ºC - 38 ºC
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AQAFILTRA + UV
Sistema de filtración con esterilización ultravioleta
Equipo purificador de agua de filtración con una primera etapa compuesta por un primer
cartucho de sedimentos a 5 micras que elimina las partículas de polvo, óxidos y sólidos en
suspensión; una segunda etapa con un cartuchos de carbono activo que reduce el
contenido de cloro y de los compuestos que producen los malos sabores y olores y una
tercera etapa de un cartucho de sedimentos a 1 micra para terminar de eliminar los
sedimentos y sólidos en suspensión.
Por último, incorpora un tratamiento de rayos ultravioleta semejante al utilizado por las
compañías embotelladoras de agua. La luz UV tiene un gran poder germicida de ahí que su
empleo acaba con bacterias, virus, microorganismos y demás gérmenes patógenos
presentes en el agua que por otra vía aún no se pudieron eliminar. La purificación del agua
mediante rayos ultravioleta es un método rápido y único para desinfectar el agua sin
utilizar ningún producto químico conservando la composición química del agua, no
alterando así su olor y sabor característico.
El mecanismo de desinfección se basa en un fenómeno físico por el cual las ondas cortas de
la radiación ultravioleta son absorbidas por el mecanismo reproductor de las bacterias y
virus destruyéndolos en corto tiempo, sin producir cambios físicos o químicos notables en
el agua tratada.
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Nombre del modelo

AQAFILTRA+UV

Dimensiones

D10 × W39.5 × H45 cm

TDS de entrada de agua

<1000 ppm

Dureza del agua de entrada

<250 ppm

Temperatura del agua de entrada

5 ℃ ~ 45 ℃

AQADIREC
Sistema de flujo directo RO
El equipo de ósmosis inversa AQADIREC tiene la gran capacidad de producir agua pura y
una elevada eficacia sin necesidad de tanque de acumulación y se instala fácilmente bajo
el fregadero. Su membrana de 300 GPD permiten una alta producción de agua.
El agua es muy importante en nuestra cocina. Cocinar con agua pura da a nuestros platos
su sabor original, siendo más fácil y rápida la cocción. Con ósmosis inversa AQADIREC,
pastas, verduras, legumbres, etc., se convierten en platos deliciosos.
El agua osmotizada es ideal no solo para beber, sino también para cocinar, ya que permite
que los alimentos conserven sus propiedades y nutrientes, así como todo su sabor.
Con agua purificada AQADIREC son un placer para los sentidos. Agua ligera, agua de baja
mineralización, el agua ideal para nuestros cubitos de hielo, sin sabores ni residuos
calcáreos.
•
•
•
•
•
•

Flujo directo Fresca, instantánea, pura agua.
Diseño de pre-filtro de cambio rápido, ahorro de esfuerzo.
Rechazo de RO de alto caudal, filtración eficiente.
Sin tanque, diseño de estructura delgada, ahorro de espacio.
Bomba de refuerzo de alto rendimiento con ahorro de energía.
100% probado en fábrica y esterilizado listo para su instalación.

Nombre del modelo

AQADIREC

Dimensiones

D24.5 × W27.5 × H47 cm

Salida RO

300 GPD / 400 GPD

TDS de entrada de agua

<1000 ppm

Dureza del agua de entrada

<250 ppm

Temperatura del agua de entrada

5 ℃ ~ 45 ℃
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AQAOSMOSIS
Sistema osmosis RO con tanque de acumulación
Equipo de 5 etapas (filtración 5 μm, 2 x carbón GAC, membrana encapsulada de 50GPD
GREENFILTER y post filtro de carbón o remineralizador). Kit de instalación, grifo con válvula
cerámica y depósito integrado. Diseño de prefiltros de cambio rápido.
El agua es muy importante en nuestra cocina. Cocinar con agua pura da a nuestros platos
su sabor original, siendo más fácil y rápida la cocción. Con ósmosis inversa AQAOSMOSIS,
pastas, verduras, legumbres, etc., se convierten en platos deliciosos.
El agua osmotizada es ideal no solo para beber, sino también para cocinar, ya que permite
que los alimentos conserven sus propiedades y nutrientes, así como todo su sabor.
Con agua purificada AQADIREC son un placer para los sentidos. Agua ligera, agua de baja
mineralización, el agua ideal para nuestros cubitos de hielo, sin sabores ni residuos
calcáreos.
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Nombre del modelo

AQAOSMOSIS

Dimensiones

D14 × W34 × H44.5 cm

Tanque de almacenamiento

Q-PACK 8L / 13L (opcional)

Salida RO

50 GPD

voltaje

110V / 220V

TDS de entrada de agua

<1000 ppm

Dureza del agua de entrada

<250 ppm

Temperatura del agua de entrada

5 ℃ ~ 45 ℃

