
Sistema de ósmosis 
inversa
Con la calidad de nuestra agua potable cada vez 
más cuestionada, la gente está buscando fuentes 
alternativas de agua de calidad. Los sistemas de 
agua potable de ósmosis inversa brindan la  
solución más conveniente y económica.
Perfectamente instalado debajo del fregadero, 
el sistema de agua potable de ósmosis inversa 
le proporciona agua saludable y con excelente 
sabor al alcance de su mano.

k Sin cargar o almacenar pesadas botellas de  
 19 kilos, los sistemas de agua potable  
 NOVO cuestan solo centavos por litro

k Perfecto para beber, cocinar, jugos,  
 café, té, cubitos de hielo

k ¡Las mascotas y  
 las plantas también   
 lo amarán!

MAYOR BENEFICIO EN UNA 
FRACCIÓN DEL COSTO!

k 75% de tu cuerpo es agua
k	La deshidratación leve puede
 causar dolores de cabeza,
 mareos, fatiga, sequedad de la
 piel y dolor en las articulaciones
k	33% de la ingesta calórica
 proviene de bebidas azucaradas
k	El agua tiene 0 calorías y ayuda  
 disminuir la sensación de hambre

SIÉNTETE GENIAL…
¡HIDRÁTATE!



Modelo # Parte # Etapa 1 Etapa 2 y 3 Etapa 4 Etapa 5 Tanque de deposito Grifo

RO75BP 20010074 Filtro de
sedimentos

Filtro de bloque
de carbón
activado

Membrana de
ósmosis
inversa

Filtro de pulido
de carbón
activado

Tanque de plástico - 3.2 gal. Acero inoxidable

Pautas de alimentaión de agua

Presión 40 - 100 psi

Temperatura 4 - 25 °C

Total de sólidos disueltos (STD) 0 - 2500 ppm (0 - 2500 mg/L)

pH 5 - 10

Cloro 0 - 3 ppm (0 - 3 mg/L)

Cloramina 0 - 3 ppm (0 - 3 mg/L)

Turbiedad 0 - 10 NTU

Dureza 0 - 10 gpg

Hierro 0 - 1 ppm (0 - 1 mg/L)

Calidad Bacteriana Potable

Bomba de presión 
Modelo: RO75BP

Su especialista local en tratamiento de agua

Sistema con bomba de presión que mantiene una presión constante 
en la membrana de ósmosis inversa:
kAumenta la presión del agua al nivel ideal para una máxima eficiencia.
kIdeal en suministros con baja presión o alto nivel de STD.
kAutocebado y silencioso.
kTransformador de 24 VCD (incluido) para un tomacorriente eléctrico 

estándar de 120 VCA.
kConexiones rápidas para una fácil instalación. 
kInterruptor de alta presión.

Características:
kEl filtro de sedimentos elimina partículas, 

como suciedad, arena u óxido, que pueden 
obstruir los otros filtros en el sistema.

kEl prefiltro de carbón activado reduce el cloro 
 que puede dañar la membrana de ósmosis.
kLa membrana de ósmosis inversa con 

certificación NSF de 75 GPD proporciona 
hasta un 99% de rechazo total de sólidos 
disueltos (STD).

kEl filtro de pulido adsorbe los sabores y olores  
residuales justo antes de que el agua salga 
por el grifo. 

kTanque de almacenamiento de plástico 
certificado NSF de 12.1 litrtos.

kTubería de salida de 3/8’’ para mayor flujo.
kVálvula de cierre automático.
kExclusiva válvula de retención que elimina el 

ruido de “vibración”.
kConexiones rápidas para una fácil instalación.
kSoporte de fijación plástico.
kIncluye las llaves para las carcasas de los filtros.
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Esta membrana ha sido probada y
certi�cada por NSF International
según NSF/ANSI Standard 58 solo
para requisitos de material.

COMPONENTE

Una división de 


