
Agua osmotizada
Osmosis AIGUA-2
ÓSMOSIS INVERSA

Para transformar el agua del grifo en agua de
gran calidad mediante un método natural sin
utilizar ningún producto químico, sin duda, el
mejor método es la ósmosis inversa.

Separa sus impurezas y la convierte en un
beneficio para nuestro organismo. Su principio de
funcionamiento es el mismo que sigue nuestro
cuerpo, donde el agua se distribuye mediante la
ósmosis natural.

Con la ósmosis AIGUA-2 el agua es filtrada y
posfil- trada, devolviendo un sabor puro nada
más que agua. Gracias a que su membrana
semipermeable elimina una concentración
elevada de las sales disueltas y otras sustancias
dañinas para el cuerpo humano, obteniendo un
agua de gran calidad.

PROPIEDADES

SALUD PARA TI Y LOS TUYOS
El agua osmotizada es idónea para dietas bajas
en sodio, que ayudan a regular el organismo.
Recupera el sabor original para ti y los tuyos
disfrutan- do de todo lo que preparas. Tu salud
y la de tu familia dependen del agua que
consumís.

AhORRO Y COmODIDAD
Con el olví AIGUA-2 date de comprar, cargar y
alma- cenar el agua embotellada. Ahorra
esfuerzos, tiempo y contributivas a preservar el
medio ambiente evitando el consumo elevado de
envases de plástico. Además, tu única factura
será la del agua de la red.

DEGUSTA LA CALIDAD
Perfecta para todo tipo de cocción: pastas,
verduras y legumbres. Ideal para preparar café,
té, infusiones, sopas, bebidas frescas, cubitos
de hielo...



DISEÑO AIGUA-2

Equipo de ósmois inversa procesa agua de gran
calidad en tu hogar con todos los beneficios que
ello conlleva. Pero AIGUA-2 te ofrece una ventaja
más.

El equipo incorpora filtros FT, fabricados con
carbón activo calgon certificado por la NSF
americana.le ofrece muchas ventajas, sólo utiliza
com- ponentes de máxima calidad que
garantizarán una larga vida y un fácil
mantenimiento.

AIGUA-2 no sólo es salud, sino la expresión de la
armonía en una de sus facetas más bellas,
combinando un sistema de funcionamiento
innovador y un diseño estético. Pensado para su
fácil uso e instalación, incor- pora los últimos
avances técnicos en equipos domésti- cos, para
facilitar su uso y mantenimiento.



Fácil mantenimiento.
Acceso directo.

Transformador
externo.

Nuevo filtro Green Filter FT.
máxima seguridad y cómodo
mantenimiento por su
sistema bayoneta.

Ag
P l a t a

Filtro Post Carbón Plata
BACTERIOESTÁTICO.
Calidad certificada
con NSF.

Placa ProgramablE
en función de la calidad
del agua.

Sistema de seguridad
de conexión para tubos.

Filtros FT carbón
activo calgon calidad
certificada NSF.

Membrana de alta
calidad fabricada
por Dow Chemical
con certificado NSF.

Elemento de fijación
y bloqueo en conexionado.

Equipo con tubería
y accesorios John Guest,
la máxima calidad
certificada NSF.

Filtros FT máxima
seguridad, higiene y fácil
mantenimiento.

PORCENTAJE DE RECHAZO

Contaminantes
potenciales

Otros elementos

- Sistema aquastop.
- Sistema automático
de limpieza de
membrana.

- Sistema de control
de calidad.

- Aviso cambio de filtros.
- Display para información
del estado del equipo.

- Alimentación eléctrica.
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50hz/24V DC

Bario
Cadmio
Cromo
mercurio
Nitratos
Plomo
Cobre

98%
96%
99%
83%
77%
82%
98%

Bicarbonatos
Calcio
magnesio
Níquel
Sulfatos
Taninos
Zinc

94%
95%
96%
96%
99%
97%
97%

- Certificaciones de
seguridad
eléctrica.

- Consumo de potencia
máxima (W).

- Tamaño  an x fon x al

CE

29

24,5x40x43,5

AIGUA-2 tiene que ir instalado en aguas
bacteriológicamente potables

Equipo opcional disponible: depósitos auxiliares,
lámpara ultravioleta, remineralizador,
membranas especiales (ultrafiltració




