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Trata y purifica el agua del grifo y la transforma instantáneamente en agua potable 
fresca y pura. Se puede conectar a cualquier fuente de agua de la cocina. Tiene 
seis etapas de filtración que incluyen Membrana RO y Luz UV. De tamaño muy 
conveniente, se puede colocar debajo del fregadero o en cualquier otro lugar de la 
cocina. 
 

VENTAJAS 
 

 Purifica el agua del grifo que sale de su grifo. 
 Depósito de agua con capacidad de almacenamiento que abastece 

aproximadamente a nueve litros. 
 Modelo bajo fregadero para caber en cualquier lugar conveniente. 
 Agua libre de químicos, cloro y olores. 
 El agua purificada se puede utilizar para limpiar, cocinar, lavar, etc. 
 Agua potable sin cargo. 
 Sabe delicioso. 
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Ciclo de Descontaminación 

 

ETAPA 1 
 

Filtro de Sedimento 

Con un filtro de poro de: 1 & 5 micron (micron), remueve polvo, 

tierra, lima y otros elementos sólidos precipitados. 

 

ETAPA 2 
 

Filtro G.A.C. Carbón 

Se remueve el cloride en el agua, agentes blanqueadores, 

pesticidas, cloro, olor, leis y otras sustancias químicas que son 

tóxicas para la salud. 
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ETAPA 3 
 

Filtro CTO Carbón 

Refuerza la absorción de agua de color, olor, cloro, 

blanqueadores, pesticidas y otros químicos contaminantes y 

remueve el sedimento fino y partículas de carbón. 
 

Refuerza la absorción de agua de color, olor, cloro, blanqueadores, pesticidas y 

otros químicos contaminantes y remueve el sedimento fino y partículas de carbón. 

ETAPA 4 
 

Membrana RO 

Al activar esta etapa el filtro de carbón sigue removiendo olores 

y mejora el sabor refrescante de un agua limpia y filtrada. 

ETAPA 5 
 

ST NanoFilter 

Este filtro contiene “Nanosized Silver”, fuerte esterilización y poder antibacteriano. 

Sirve como un anti-virus, anti-bacterias y anti-hongos. De igual forma aporta al 

proceso de desodorización y sirve como antibióticos naturales. Esta etapa tiene la 

capacidad de eliminar alrededor de 650 tipos de virus o gérmenes. 
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ETAPA 6 
 

UV Lamp 

Las lámparas germicidas de baja presión proveen una forma 

económica para tratar el agua que requiere una reducción del 

99.99% en las bacterias y los virus. 

 

 


