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DE
AGUA
¡Innovación en filtraciónPURIFICADOR
del agua en grifo de
cocina!
Microfiltración por fibras huecas y carbón activado natural de coco
El AquaEOZ® es un filtro de agua para llave de cocina de hogares y
restaurantes. El agua se filtra primero a través de una tela filtrante de 200
micras para eliminar partículas y solidos suspendidos, posteriormente
pasa por un medio filtrante de alta pureza de carbón activado natural de
fibras de coco para reducir sabor a cloro, olores, químicos orgánicos
volátiles, pesticidas; Finalmente el agua se filtra a través de membranas
de fibras huecas de 0.1 micra para eliminar bacterias (miden de 1 a 2
micras) y parásitos (10 a 50 micras). El agua sale a un flujo de 2 a 4 litros
por minuto dependiendo de la presión de agua en su hogar. El AquaEOZ
se analizó en laboratorio tercer autorizado Fermi con 100% de remoción
de bacterias coliformes y mesófilas para NOM-244-SSA1 en trámite para
Equipos de tratamiento domésticos del agua.

Especificaciones técnicas
Etapa 1 de filtración ………...............................Tela filtrante de nilón de 200 micras
Etapa 2 de filtración……………...............................................Carbón activado
Etapa 3 de filtración………………………………..….....Microfiltración por fibras huecas
Porosidad nominal AquaEOZ...................................................................... 0.1 micra
Vida Útil Modulo Carbón Activado …………...……………………………..3-6 meses, es
función de la cantidad de cloro en su agua
Vida útil Modulo Fibras Huecas...............................................................100,000 litros
Rango de presión mínima y máxima………................................................... 10-40 psi

ZEOZ

Carbón activado de
concha de coco

Fibras huecas de
porosidad 0.1 micra

Nota: En caso que el agua este muy turbia, arriba de 5 NTU,
es necesario instalar un prefiltro para sedimentos

Premios recibidos

INSTALACIÓN
Se enrosca en el grifo de la siguiente forma:

1. Quitar aerador

2. Seleccionar empaque de
hule grueso o delgado

3. Enroscar AquaEOZ y apretar
fuerte con trapo para evitar fugas

4. Usar palanca negra para
seleccionar agua filtrada o normal

PRUEBA DE EFICIENCIA EN LABORATORIO CERTIFICADO TERCER AUTORIZADO ABC ANALITIC

CAMPAÑA 100% AGUA LIMPIA PARA MÉXICO
3

AQUAEOZ

PURIFICADOR DE AGUA ZEOZ

CONDICIONES DE USO Y RESTRICCIONES:

El AquaEOZ no puede usarse con agua de alta turbiedad. Si el agua tiene un grado de
turbiedad por arriba de 5NTU, requiere un prefiltro para sedimento, favor de contactarnos.
Si el agua de su casa tienen un sabor desagradable por distintas razones, presencia de
animalitos en su tanque de almacenaje, presencia de otros químicos, fuerte sabor a cloro o a
tierra entre otros, es posible que requiera un prefiltro de carbón activado de 10 pulgadas
debajo de la tarja para garantizar la eliminación completa de todos los sabores y olores.

PRIMER USO: Dejar fluir el agua 5 minutos antes de tomar el agua para eliminar el
sabor a nuevo del filtro.
RETROLAVADO: (únicamente uando disminuye el flujo en salida del filtro):
Paso 1: Desenroscar la tapa (con un trapo para mejor agarre) y retirar el cartucho

Paso 2: Sacar el cartucho filtrante cuidadosamente y usar la jeringa de 50Ml para empujar agua limpia
filtrada por la punta del cartucho para que salga la suciedad acumulada en las fibras, repetir varias
veces hasta que no salga nada de suciedad.

Paso 4: Insertar el cartucho completo en la base cuidando que la ranura de la punta azul embone con
el remache metálico de la base, de otro modo no cierra bien la cubierta del AquaEOZ. Colocar la
cubierta y apretar con un trapo.
Tienen que embonar al momento de colocar el cartucho

