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¡Microfiltración del agua para comunidades rural!
Filtro de membranas de fibras huecas
El FILTREOZ® es un filtro de agua casero para zona rural con tecnología
de microfiltración por fibras huecas. El agua se filtra primero a través de
una tela filtrante de 75 micrones (colador) para eliminar las partículas más
gruesas y luego por el cartucho de membranas de fibras huecas de 0.1
micra de porosidad nominal para eliminar solidos suspendidos y parásitos
y bacterias (las partículas de tierra más finas, las de arcilla, miden más de 1
micra, los quistes y huevecillos de parásitos tipo amibas, Giardia y
gusanos intestinales entre 20 y 50 micrones y las bacterias como E.Coli,
Tifoidea, Salmonella, Cólera, Shigella entre 1 y 2 micrones, por lo tanto el
filtro retiene todo lo ante mencionado). Aún agua muy turbia, como agua
de río, lago, o pozos de alta turbiedad, sale cristalina y a un flujo de 1.5
litros por minuto. El FiltrEOZ elimina 100% bacterias y 99.99% de parásitos.
Especificaciones técnicas
Método de filtración……………......................................Membranas de fibras huecas
Porosidad nominal FiltrEOZ......................................................................... 0.1 micrón
Nivel de filtración.................................................................................Microfiltración
Vida útil FiltrEOZ...................................................................................100,000 litros
Flujo de agua ZEOZ..................................................................... 1.5 litros por minuto
Frecuencia de retrolavado................. Trimestral o cada que disminuye el flujo del agua
Superficie de filtración del FiltrEOZ………………………………………… 0.36 m2

PRUEBAS DE
LABORATORIO

Reducción de Turbidez
SI
Reducción de 6.5 a 0.17NTU

FILTREOZ

BIOVIR Lab testing, USEPA
certified, USA

Reducción de Parásitos

SI
99.99% Remoción
NSF Cyst reduction test

Premios recibidos

Reducción de Bacterias
SI
100% Remoción

EN TRAMITE
NOM-244-SSA1-2008

Laboratorio FERMI tercer
autorizado, México DF

INSTALACIÓN
Se inserta el FiltrEOZ en la llave de suministro por dentro del contenedor. La altura de agua para que el flujo sea
satisfactorio es de 25 a 35cm de agua. Se coloca el colador de tela filtrante arriba de la cubeta antes de vaciar el agua.

Filtro instalado

Tela filtrante de 75 micras El FiltrEOZ elimina turbiedad y microbios

Retrolavado sencillo
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Prueba de eficiencia en laboratorio certificado SSA/COFEPRIS NOM-244-SSA-2008:
 100% de eliminación de bacterias mesofilicas y Coliformes.
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