
CARACTERISTICAS DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS PARA FILTRADO 
Y DEPURACION DE AGUAS.

IMPORTANTE: 
INDICAMOS A QUIEN ACCEDA A ESTOS PRODUCTOS QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
DEPENDERAN DE LA INSTALACION DONDE SERAN COLOCADOS
DEBE QUEDAR EN CLARO QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS NO ASEGURAN AL SER 
UTILIZADOS QUE EL AGUA TENGA LA CALIDAD PARA SER APTA PARA CONSUMO HUMANO. 
SOLAMENTE EL TRATAMIENTO INDICADO MEDIANTE EL ESTUDIO REALIZADO DEL AGUA 
DARAN COMO RESULTADO  LA PUREZA O NO DE LA MISMA

CATEGORIAS DE EQUIPOS Y SUS ALCANCES

CARTUCHOS 

Elementos que permiten al circular liquido a travez de estos quitar totalmente o en parte (en el caso de los 
Cartuchos filtrantes) sustancias que contiene el liquido y en el caso de Cartuchos aditivos como ser 
Mineralizadores sumar al agua nutrientes o algun otro quimico.
Para lo que a nosotros nos concierne en ninguno de los casos colocar un Cartucho filtrante o de cualquier tipo 
Purifica el agua, si el agua esta contaminada continuara asi hasta que se trate con los elementos apropiados, para 
hacerlo debemos incluir en un sistema varios filtros en conjunto y de esta forma ya estariamos hablando de 
Sistemas Purificadores o de Osmosis Inversa.
Normalmente OSE nos provee de agua pura, los cartuchos permiten eliminar excesos tanto de Cloro como 
particulas que provienen del arrastre por la cañeria, por lo tanto en este caso son sumamente utiles.

PURIFICADORES 

Sistemas que incorporan en el proceso:
 Una o varias etapas de filtrado de particulas que se necesiten remover
 Una etapa para quitar el exceso de algun quimico como por ejemplo Cloro, Metales pesados, fluor, etc.
 Otra etapa para eliminar virus, germenes, bacterias todo tipo de corpusculos que puedan perjudicar la 

salud esta etapa puede incluir un sistema de Osmosis Inversa o de ultra filtrado
 Por ultimo la etapa de recomposicion del agua en la cual puede agregarse parte de lo perdido en el 

proceso y que le de al agua sustancias utiles para nuestro cuerpo.
Como resultado de el pasaje de agua por estas cinco etapas tendremos un liquido libre de un porcentaje alto de 
impuresas, podemos probarlo mediante la medicion de sustancias con el lector de TDH y visualmente con 
electrolisis.
Podemos realizar este proceso a aguas provenientes de arroyos, lluvia, pozos semisurgentes.

ABLANDADORES

Equipo que se compone de un intercambiador de iones en la mayoria de los casos y que se utiliza para eliminar 
del agua componentes dañinos como ser Cal, Metales Pesados que en exceso ocacionan corrosion en los sistemas 
y perjudican a nuestros cuerpos, NO PURIFICAN solamente eliminan esos materiales alterando las moleculas de 
esos elementos generando un quimico inocuo diferente.
El ejemplo mas claro es la eliminacion de Cal en el agua mutando la molecula generando Cloruro de Sodio, este 
puede dar un gusto distinto al agua pero no afecta a la instalacion ni a quien la consume.

PROPIEDADES DE LOS DIFERENTES CARTUCHOS 



RESINA 
Realiza intercambio ionico elimina iones de Calcio y Magnecio del agua. Los intercambia por iones de Sodio 
inofensivos, utilizamos una carcaza de grado alimenticio.

KDF
Compuesto por 80% de Cascara de Coco y 20% de KDF esta mezcla en el cartucho elimina agentes oxidantes 
como el Hierro, Cloro, Metales pesados, Sulfuro de Hidrogeno y solidos en suspencion.
De aspecto parecido a la Resina, se presenta en granos de distinto tamaño de ahi el numero que acompaña al 
Quimico cuando se solicita su importacion.

POLIPROPILENO
Elimina en gran parte particulas y moho limpia el agua de solidos, su presentacion se da por las micras que 
permiten filtrar, normalmente entre 1 y 5 micras.

UDF-CARBON GRANULAR
A diferencia del Carbon en Bloque elimina principalmente Quimicos, Fuentes de Polucion Organica y por tratarse 
de Carbon Clarifica y elimina Olor y gusto indeseado 

CTO- CARBON EN BLOQUE
Elimina principalmente excesos de Cloro da al agua Inocuidad en Color y Gusto

RY-M-6 MEMBRANA
Compuesto de varias capas filtrantes este cartucho deja pasar solamente H2O Eliminando Germenes, Virus, 
Bacterias, Corpusculos, Metales pesados y otros Solutos y productos quimicos procedentes del tratamiento del 
agua.
Utilizando este cartucho con alta presion en el liquido estamos realizando el proceso de Osmosis Inversa

T33-2 CARBON POS-ACTIVO
Se usa luego de desinfectar el agua o sea luego del pasaje por la Membrana en el caso de Sistemas de Osmosis
Reduce Olor y gusto

T33-6 MINELALIZADOR
Cartucho compuesto de varios activos por los cuales debera circular el agua para regenerar sus propiedades 
perdidas mediante el proceso de Osmosis Inversa.
Normalmente se compone de piedras de:
BIO-CERAMICA que cumplen con la condicion de romper la molecula de H2O para al recomponerse aumentar 
su volumen de Oxigeno
CARBON GRANULADO
Ya lo vimos remueve Cloro en parte ademas de Trialometanos, Quimicos Organicos, mejorando clolor, gusto y 
olor.
PIEDRAS MINERALES
Aportan Calcio, Magnesio, Potasio, Sodio, Zinc al agua, elementos necesarios para nuestro cuerpo.
FAR INFRARED
Elemento que ioniza, fortifica Oxigeno y ajusta el PH en el agua.

Estos son los elementos que hoy dia estamos introduciendo al mercado, es bueno que sean ofrecidos tal cual 
lo hemos estudiado, se han realizado pruebas para comprobar el resultado de nuestros productos con 
diferentes resultados y en todos los casos hemos realizado las correcciones correspondientes.
En el hipotetico caso de que exista un reclamo de su parte, nosotros tendremos la obligacion de  tomar las 
medidas correspondientes, de mas esta indicar que cualquier informacion que aporte a nuestra empresa con 
relacion al tema sera bienvenida.


