
Los cartuchos de TITANSORB™ cuentan con el mejor adsorbente 

del mundo para la remoción de arsénico y metales pesados.   

TITANSORB™ tiene la mejor capacidad de adsorción del arsénico 

del mercado, lo que le da un tiempo de vida largo y un costo de 

operación bajo. Además, tiene la certificación NSF/ANSI 61 que 

permite su uso en aplicaciones de agua potable.

Libre de regeneraciones, TITANSORB™ no requiere el uso de 

químicos para su funcionamiento .

Adicionalmente, el desecho del material no es peligroso debido
a que el arsénico adsorbido por la media no se libera.

ALTA CAPACIDAD DE
ADSORCIÓN DE ARSÉNICO

BAJOS COSTOS DE OPERACIÓN

ADSORCIÓN DE METALES PESADOS

DESECHO NO PELIGROSO
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CARTUCHOCARTUCHO

NSF / ANSI 61 Tecnología
Alemana

NUEVONUEVO

®



CARTUCHOCARTUCHO

Enfermedades
cardiovasculares

Cáncer de
pulmón

Cáncer de
vesícula

Cáncer de
vejiga

Cancer de piel

Diabetes Tipo 2

Datos proporcionados por la OMS

L A EXPOSICIÓN PROLONGADA AL ARSÉNICO A 
TRAVÉS DEL CONSUMO DE AGUA Y ALIMENTOS 
CONTAMINADOS PUEDE CAUSAR UNA IMPORTANTE 
CANTIDAD DE ENFERMEDADES

TODO EL PODER DE TITANSORB™

AHORA TAMBIÉN EN SU HOGAR

TITANSORB™ es uno de los productos l íderes en 
remoción de arsénico y  metales pesados  para la  
pur i f icac ión de agua de uso humano.

Porque sabemos lo  importante que es cuidar la  
salud de tu fami l ia ,  traemos su nueva presentac ión 
en cartucho.  Para l levar todo el poder de TITANSORB™ 
a tu hogar.

El Centro Internacional de Investigacio-
nes sobre el Cáncer (CIIC) lo cataloga 
como un compuesto del Grupo 1, lo que 
lo clasifica entre los compuestos más 
carcinogénicos para el ser humano.

Según la OMS la contaminación por 
arsénico de las aguas subterráneas es 
un problema muy extendido y el inco-
rrecto tratamiento del agua para usos 
en consumo humano puede derivar en 
enfermedades crónicas como el cáncer 
o la diabetes tipo 2.

Por esto es importante cuidar los nive-
les de arsénico tanto en el agua que 
consumimos como en la que utilizamos 
para cocinar nuestros alimentos.

¿conoces los riesgos
arsénicodel
para tu salud?



*La vida útil del cartucho puede variar de acuerdo con la calidad del agua y el volumen de agua tratada. Es importante asegurar que el agua sea pre-filtrada antes 
de pasar por el cartucho Titansorb®.

K-CTS2045
Flujo
(GPM)

2.5 1.5” HEMBRA

LLAVE PARA
PORTAFILTROS

SOPORTE PARA MONTAJE
(BRACKET)

NO SI

Conexión de E/S
(pulgadas)

El Pack incluye:

Conexión con
refuerzo en bronce Purga

K-CTS1045
Flujo
(GPM)

1.2 1” HEMBRA

LLAVE PARA
PORTAFILTROS

SOPORTE PARA MONTAJE
(BRACKET)

SI SI

Conexión de E/S
(pulgadas)

El Pack incluye:

Conexión con
refuerzo en bronce Purga

Pack hogar
El cartucho filtra el agua 

que entra al hogar, 
brindándole la protección
de TITANSORB™ en cada 

una de sus salidas de agua.

Una opción más 
económica, al colocar 
un cartucho más 
pequeño antes de la 
tarja de la cocina.

Pack cocina

Cartuchos TITANSORB™ Los cartuchos tienen una vida útil de 12 meses, finalizado este plazo deben ser 
reemplazados por uno nuevo.

Código Descripción Modelo
compatible

Capacidad de
remoción Arsénico

(mg)

Flujo
(GPM)

Vida útil*Diámetro
(pulgadas)

Altura
(pulgadas)

CTS1025 CARTUCHO TITANSORB, 10" x 2.5" K-CTS1025 2.5 15,50010

CTS1045 CARTUCHO TITANSORB, 10" x 4.5" K-CTS1045 4.5

0.4

10 1.2

12 meses

12 meses46,500

CTS2045 CARTUCHO TITANSORB, 20" x 4.5" K-CTS2045 4.5 20 2.5 12 meses102,000
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