
Los sistemas de Ósmosis Inversa proporcionan en su casa un continuo suministro de agua
potable limpia y fresca de la calidad del agua embotellada.

Eliminan hasta el 99% de partículas sólidas disueltas, cloro, fluoruro, microorganismos y metales
pesados tales como bario, cadmio, plomo y mercurio, del agua que consumimos.
Ósmosis Inversa puede estar equipado con lámpara UV para descontaminación y eliminación
de virus y bacterias.
El proceso de ósmosis no utiliza productos químicosEl proceso de ósmosis no utiliza productos químicos

Filtros y membranas para Ósmosis inversa residencial, Filtros de agua para toda la casa,
Suivizadores de agua 

El agua cruda contiene minerales disueltos en la forma de calcio (Ca), magnesio (Mg), y hierro (Fe).
La eliminación de estos minerales está acompañada con la suavización de agua a través del proceso de
intercambio de ionos, por medio de uso de suavizadores de agua. Pasando el flujo de agua a través del
tanque con suavizadores de agua, los minerales disueltos se atraen por la resina, produciendo agua suave.
Dentro de algún tiempo, la resina del suavizador de agua se exhausta, pero el suavizador de agua se
regenera, utilizando una solución de salmuera, producida de la sal de salmuera del tanque.
Ventajas de uso de suavizadores de aguaVentajas de uso de suavizadores de agua
•    Agua potable de una calidad más alta
•    Previene escalas altas de agua cruda
•    Previene la coloración de elementos de instalaciones en cuartos de baño y cocinas, asimismo,
     como platos, lavavajillas, lavadoras y ropa
•    Reduce considerablemente el uso de jabones y productos de limpieza
•    Proporciona beneficios excelentes de cuidado y cosmético
•    Reduce el costo de calentamiento de agua•    Reduce el costo de calentamiento de agua
•    Aumenta el plazo de durabilidad de filtros de agua, elaboradores de hielo, lavavajillas,
cafeterías e instalaciones de tuberías de agua.

El sistema de punto de filtros de entrada suministra agua filtrada para toda la casa o para
instalaciones de negocios. Disponibles en varios tamaños y opciones, incluyendo combinaciones
múltiples de sedimento y filtros de carbono. El filtro de seguimiento protege todos los utensilios
domésticos eliminando la suciedad, arena, óxido y partículas ajenas
Los filtros de carbono eliminan el cloro, sabores y olores


