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¡Filtrado con nuevo Carbón de Bloque y Fibras Huecas 
El AquaEOZblock® es un filtro de agua para grifo con doble filtrado de alta 
tecnología: 1. Bloque sólido de carbón activado para eliminar cloro y malos 
olores y sabores de forma altamente efectiva 2. Fibras huecas de 0.1 micra 
de porosidad para eliminar 100% de bacterias por exclusión física directa 
sin uso de químicos. Sus nuevas características son: 1. Alojamiento de acero 
inoxidable para un filtro de alta calidad, resistente, duradero, ecológico y 
con diseño atractivo para combinar con las cocinas modernas. 2. Aireador 
en salida del filtro para un flujo de agua suave sin salpicón.  
En la tecnología de bloque de carbón prensado, el agua es forzada a través 
de poros microscópicos. Eso significa un tiempo más largo de filtración 
y un flujo más lento que permite pulir el agua de contaminantes orgánicos 
como pesticidas, residuos clorados, compuestos orgánicos volátiles, 
trihalometanos, aceites y productos de fermentación. El AquaEOZblock® 
cumplió con la prueba de eficiencia en laboratorio tercer autorizado Fermi 
con 100% de remoción de bacterias. El filtro AquaEOZblock® cumple con 
NOM-244-SSA1-2008 y está en trámite de certificación ante COFEPRIS para 
NOM-244-SSA1-2020. 
 
 

       
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Etapa 1 de filtración ………..........................Tela filtrante de polipropileno 20 micras  
Etapa 2 de filtración……………................Bloque de carbón activado de fibra de coco 
Etapa 3 de filtración………………………………..….....Microfiltración por fibras huecas 
*600 fibras por filitro 
Porosidad nominal fibras huecas............................................................................. 0.1 micra 
Vida útil del cartucho de filtración …………...……….…………..1200 litros o 2-3 meses 
*Según la turbiedad del agua en su hogar.  
Rango de presión mínima y máxima………........................................................... 30-50 psi 
Flujo de agua filtrada ………………………………2-4 litros por minuto (4lpm a 40psi) 
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 AquaEOZblock® Filtro de agua para grifo   FICHA TECNICA 
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 AquaEOZblock® Filtro de agua para grifo   FICHA TECNICA 

1. Quitar aireador de su 
grifo 

2. Opcional: Escoger adaptador 
para rosca interna o universal en 
caso de requerir 

3. Enroscar filtro 

INSTALACIÓN: 
 
 

Carbón de bloque y 
fibras huecas 0.1micra 

Alojamiento de acero 
inoxidable 

4. Girar válvula en modo 
horizontal para agua filtrada  
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CONDICIONES DE USO Y RESTRICCIONES:  
 

El AquaEOZblock®  no debe usarse con agua de alta turbiedad. Si el agua tiene un grado de turbiedad 
por arriba de 5NTU (límite NOM-127-SSA1-1994), requiere un prefiltro para sedimento de 1 micra 
bajo tarja o en salida de tinaco/cisterna. Contáctanos para recibir asesoría. 
El AquaEOZ no elimina metales pesados como arsénico, plomo, mercurio o fluoruros, en caso que su 
agua tenga metales, contactarnos para asesorarle en filtros específicos para metales. 

 
PRIMER USO:  
Dejar fluir el agua unos minutos en el primer uso para purgar el filtro. 

 
MANTENIMIENTO:  
El filtro no requiere de mantenimiento especifico. Se recomienda la limpieza general de las partes 
exteriores del filtro cada semana. 

 
CAMBIO DE CARTUCHO:  
Se recomienda cambiar el cartucho cada 2-3 meses según la turbidez del agua en su hogar o cada 1200 
litros. Se nota cuando es momento de cambiar el cartucho ya que el flujo disminuye en salida del filtro. 
Para cambiar el cartucho de filtración, seguir esos pasos: 
 

    
  

PREGUNTAS FRECUENTES: 
 
¿Sale poca agua del filtro? 
Si el filtro es nuevo: Verifica si tiene un mínimo de 30 psi de presión en la casa, de no ser así considera 
instalar un presurizador. 
Si el filtro tiene 1 mes o más: Es probable que la turbiedad del agua haya saturado los poros de su 
filtro, es tiempo de cambiar de cartucho de filtración para colocar uno nuevo. Opcionalmente puede 
considerar instalar un prefiltro para sedimento en salida de su tinaco/aljibe para prolongar la vida útil 
de su AquaEOZblock®. 
 
¿Saqué el cartucho del filtro y al colocarlo de nuevo sale poco flujo de agua? 
Si abrió el filtro y vació el contenido de agua, el filtro agarró aire y se tarda en reestablecer el flujo 
normal. Deja fluir el agua del filtro 5 o más minutos para purgar el aire. Si aun así no se recupera el flujo, 
considera cambiar el cartucho interior del filtro por uno nuevo. 
 
Sale agua por otra parte 
Verifica que los empaques de hule estén colocados en la punta metálica del filtro de acero inoxidable y 
en la conexión entre el grifo de cocina y el filtro. Verifica que esté funcionando adecuadamente la válvula 
de direccionamiento del agua, de no ser así solicita un cambio por garantía. 

  

1. Desenroscar punta del filtro y retirar cartucho usado 2. Colocar nuevo cartucho y enroscar punto del filtro nuevamente 
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ANEXO: PRUEBA DE EFICIENCIA EN LABORATORIO INDEPENDIENTE INTERTEK|FERMI 
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