
Baja Presión Listo 
para usar

Trabajando Enjuague

Indicador de vida útil:

PP PP RO CC

Plantas saludables

Agua de primera calidad 
para beber, hacer  cubitos 
de  hielo  y  cocinar

Mejor sabor de café,  té,  
jugos  y  sopas

Electrodomesticos  
sin sarroSin envases pesados  

Sistema de ósmosis  
inversa de flujo continuo 
CRO-400UX1
¡El agua pura es la mejor agua!
Mientras que la mayoría de los sistemas de  
ósmosis inversa utilizan tanques de almacenamiento 
de plástico para almacenar el agua filtrada hasta que 
sea necesario, el Novo CRO-400UX1 utiliza una  
membrana de ósmosis inversa de alta capacidad que 
le brinda agua purificada producida al instante.

Disminuye:
 Sólidos Disueltos Totales (SDT)

 Plomo 

 Parásitos

 Cloro, sabor y olor

 Sedimentos  

No necesita 
tanque

Flujo de agua 
continuo

Alarma de fuga

Alta eficiencia  (1:1)



Especificaciones CRO-400UX1
Suministro de agua Agua del municipio

Presión de alimentación 0.1MPa~0.4MPa

Flujo de agua 1.04 L/min

Rechazo de sólidos 96%

Recuperación >50%

Temperatura del agua 5~38°C

Humedad Ambiental ≤90%

Nivel de sonido ≤50db

Eléctrico

Entrada 100~240V CA 50/60Hz 2.5A

Salida 24V CD 4A

Potencia 60 Watts

Membrana

Tipo Membrana compuesta de 
película delgada

Capacidad 400 GPD

Modelo 3012-400-NPI

Conexiones

Entrada Conector rápido 3/8”

Grifo Conector rápido 3/8”

Drenaje Conector rápido 3/8”

Transformador Conector rápido

Accesorios Kit de instalación de grifo y sistema

Dimensiones (LxAxA) 405mm x 235mm x 373mm

Dimensiones de la caja (LxAxA) 509mm x 455mm x 390mm

Notas: Los datos de rendimiento del sistema son solo para referencia,  pueden 
variar dependiendo de la calidad del agua y la aplicación.

1. Filtro de sedimentos
2. Filtro de carbón granular  
3. Filtro de sedimentos
4. Membrana de ósmosis   
 inversa
5. FIltro de bloque de carbón

Características:
Grifo incluido 
n  Grifo de acero inoxidable

Fácil instalación 
n  Válvula de alimentación  
 incluida: no se requiere  
 corte de tubería ni   
 soldadura

n	Accesorios de conexión  
 rápida: conecte el  
 sistema en segundos Conexión 

de agua de 
alimentación

Conexión  
de grifo

Conexión de 
drenaje  
de agua

Características adicionales: 
n  Diseño que ahorra espacio
n  Recordatorio inteligente de la vida útil del filtro 
n Detector de fugas con apagado automático y alarma
n  Colector integrado, bomba de presión integrada   
 para un rendimiento óptimo 
n  No se requiere tanque de almacenamiento
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Su especialista local en tratamiento de agua

Una división de 


