
El sistema de ultrafiltración proporciona agua más limpia y de mejor sabor, a través, de la tecnología 
de filtración más avanzada con el excepcional rendimiento de nuestro diseño de tres etapas.
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CARTUCHO
SEDIMENTADOR

CARTUCHO
PRE- CARBÓN

MEMBRANA
ULTRAFILTRACIÓN

Retiene 
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Cuida las
tuberías

Agua    
más limpia
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sedimentos

Cuida las
tuberías

Agua    
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Elimina 
Cloro

Retiene 
sedimentos

Cuida las
tuberías

Agua    
más limpia

Proporciona calidad de agua libre de virus
y bacterias, saludable y de mejor sabor.

EFICIENTE, PRACTICO Y CONFIABLE

Excelente rendimiento de filtración.

La filtración más completa y compacta.

MEJOR CALIDAD

Agua de excelente calidad para 
preparar alimentos y bebidas.

AGUA SALUDABLE

La mejor calidad de agua para ti  
y tu familia, cuidando siempre tu 
salud y bienestar. 

CALIDAD GARANTIZADA

Este Sistema esta fabricado bajo 
los más altos estándares de 
calidad y producción, lo que 
garantiza su tiempo de vida

“Hidrata a tu familia con agua de la mejor calidad”

Control de
bacterias



PRECAUCIÓN
Utilizar solo agua de la red municipal, 
previamente potabilizada. El sistema debe 
mantenerse de acuerdo a las recomendaciones 
dadas por el fabricante. Incluso el reemplazo de 
los cartuchos.
Se recomienda cambiar el cartucho una vez 
cada seis meses o si nota una caída de 
presión de más de 5 PSI.
(Verifique la vida útil de cada cartucho en el
manual de instalación)
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SEDIMENTADOR

PRE-CARBÓN

MEMBRANA UF

CARACTERÍSTICAS
Elimina quistes, sedimentos, olor, sabor y color residual 

Válvula “Shut Off” interna, de cierre automático, que corta el flujo de agua durante el 

reemplazo de los cartuchos.

Ideal para instalación bajo tarja

Los cartuchos y la membrana UF, se reemplazan simplemente presionando un botón.

TRUWATER®  manufactura  una  gama  integral  de  cartuchos  compatibles con
 este Sistema de Ultrafiltración de 3 etapas. 
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Contaminantes Reducidos

Flujo de Agua

Material de portafiltro

Temperatura Máx.

Presión Máx.

Sedimentos/partículas superiores a 0.01- 0.1
 micrones, olor, color, sabor, cloro residual, 
compuestos químicos de tipo orgánico, plomo, 
virus, bacterias y quistes.

Polipropileno

0.5 GPM (1.9 L/min)

37.8 ºC / 100 ºF

125 psi

ESPECIFICACIONESBENEFICIOS

Agua de excelente calidad.

Mejora el sabor.

El cloro residual y compuestos de
 tipo orgánico presentes en el agua.

Elimina olor, color y sabor.
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Cartucho sedimentador que ayuda     
a la reducción de sedimentos 
presentes en el agua.

Cartucho Pre-Carbón que elimina 
olor, color, sabor y cloro residual, 
ayuda a prevenir la hidrólisis de la 
membrana UF. 

La membrana de Ultrafiltración tiene una 
función selectiva, que filtra productos 
químicos y microorganismos no deseados 
como bacterias, hongos, halgas, etc.


