
1. Instalación sencilla 

Se enrosca sobre el grifo de la cocina de forma 
rápida y practica: no requiere instalación compleja 

por parte de un plomero. ¡En menos de 5 minutos 
queda instalado por uno mismo!  

 

2. Alta eficiencia 

4. Agua naturalmente alcalina 

4 pasos de filtración  

1. Tela de 75 micras para eliminar turbidez –partículas. 

2. Carbón activado para eliminar sabor, olor, cloro, 
pesticidas, aceites, productos de fermentación  químicos 

orgánicos volátiles. 

3. KDF para capturar metales pesados - cobre, plomo, 

mercurio y cadmio. 

4. Membranas de fibras huecas de 0.1 micra que impiden 

el paso de microbios patógenos.  

El AquaEOZ brinda agua naturalmente alcalina 
y mineralizada. La organización mundial de la 

salud recomienda agua potable que contenga niveles 
adecuados de minerales esenciales como cinc, calcio, 
potasio, magnesio y otros elementos trazas esenciales 

para la salud. 

 

5. Ahorro económico significativo 

Elimina el gasto de la compra de garrafón, 

10-30 pesos cada garrafón,  son 120 a 600 pesos 
mensuales ahorrados y que repagan la compra de 
tu AquaEOZ en menos de 3 a 6 meses! 

 

3. Cuida tu hogar y tu familia 

Agua desinfectada sin ningún microorganismo en la 

comodidad de tu hogar. 

 

6. Cocina, lava, toma...multifuncional 

Filtra el agua que usas para tomar, guisar, preparar 

café o lavar verduras. 



El 70% del agua embotellada en 
México contiene bacterias de origen 
fecal. Purifica el agua de tu grifo para 

tu hogar o negocio, ¡la solución 
segura y certificada! 

La Paz, Baja California Sur, MEXICO 

Tel: (52) 612 128 7202 

www.agualimpia.mx 

 

Filtro de agua para grifo 

EOZ S.A. de C.V. 
 

AQUAEOZ 
 

Las tecnologías de Grupo 

EOZ son innovadoras,     

seguras y únicas a nivel 

mundial. Han recibidos 

premios de: 

 Iniciativa México  

 World Bank  

 CNN Heroes 

 UBS Visionaris 

DESCRIPCIÓN 

Premios  

PREMIOS 

El AquaEOZ con microfiltración por 
membranas de fibras huecas y    
triple filtración por carbón activado 
y KDF es la ultima generación de 
filtros para desinfección de agua y 
eliminación de contaminantes     
químicos, sabor y olor. 
 
Es el resultado de 10 años de     
investigación sobre la calidad del 
agua y mejoramiento de tecnolo-
gías existentes por carbón activado 
para agregar filtración micrónica 
con nuestras novedosas membranas 
de fibras huecas de 0.1 micra para 
lograr la desinfección eficiente del 
agua. 
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