Equipo purificador de

Osmosis Inversa
Portátil
Agua pura y de la mejor calidad a donde vayas

Purifica, calienta y
elimina el 99% de
contaminantes

6XUJ[IZGTJ'IIKYYUXOKY

Hoy en día el agua es un recurso tan escaso
y preciado que es necesario realizar el uso
adecuado y consciente de este.
El reto de Nuwa es asegurar la mejor calidad
de agua en todos los hogares, por ello, se
tomó la decisión de asociarse con SPENA
GROUP, empresa con más de 25 años de
experiencia diseñando y aplicando sistemas
sostenibles e inteligentes para el tratamiento
de aguas residuales y aguas potables con la
mejor tecnología y los mejores estándares
de calidad.

Beneficios de Nuwa

Puriﬁcación
extraordinaria

¿Por qué gastar
tanta agua?

Brindamos salud al reducir los
contaminantes del agua de
manera sencilla.

El agua no es un lujo.
Tenemos solución para todo
bolsillo que hará que no te
vuelvas a preocupar por esto.

Nos preocupamos
por el medio
ambiente

25 años en el
mercado

Nuestra amplia experiencia
¡Se acabó el plástico!
No tendrás que volver a en el manejo de aguas nos
comprar agua embotellada. permite brindar la mejor
solución para tu hogar.
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Línea de purificadores de
Osmosis Inversa
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Purificador Osmosis Inversa Compacto
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¡No requiere instalación, solo conéctalo!
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Purificador Osmosis Inversa Clásico
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Capacidad de 4.5 L, ¡el mejor 9:'-+9
del mercado!
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Hasta 18 vasos de 250 mL.
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Purificador Osmosis Inversa Portátil
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¡Obtén 4 tipos de temperatura para el
agua en tan solo segundos!
Purificador Osmosis Inversa Premium
Cambia rápidamente los repuestos.
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Características
Purificador/Calentador
Instantáneo

Pantalla TSD

Recordatorio de
Cartucho de Filtro

Certificada NSF

Sin instalaciones
complejas

¡Calienta el agua en tan solo 3 segundos!

Pantalla para observar los sólidos disueltos en
el agua. Así tendrás certeza de que tus filtros
purifican al mejor nivel.

Mide en tiempo real la vida útil de tus filtros
para que nunca te olvides de cambiarlos.

Cumple con los mejores estándares de calidad
para asegurar tu salud.

¡Llévalo a donde quieras! ¡Solamente conéctalo
y está listo para funcionar!

Bloqueo para niños, ¡evita accidentes!
Bloqueo para
niños

+
PURIFICADOR

+
DISPENSADOR

CALENTADOR

Filtros
Fibra de sedimento PP
Cartucho de carbón en bloque
Membrana de ósmosis inversa
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Fibra Sedimentadora PP
Es el primer proceso del equipo.
Utiliza la microfiltración que remueve exclusivamente grandes partículas,
sedimentos y bacterias suspendidas en el agua.
Vida útil de 9 meses.

Filtro Bloque de carbón activado
Segundo proceso del equipo.
Mediante la ultrafiltración se remueve el cloro, malos olores y turbiedad
del agua.
Vida útil de 9 meses.

Filtro de Osmosis Inversa
Tercer proceso del equipo.
Permite obtener el agua más pura ya que remueve bacterias, virus y
sobre todo metales pesados (salinidad, caliche, etc). Tendrás la misma
calidad a una agua embotellada de las grandes marcas del mercado.
Vida útil de 18 meses.
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¿Por qué Osmosis Inversa?
El agua de grifo tiene altos niveles de sales y metales pesados que son dañinos para la salud . Estos nos pueden
traer enfermedades a largo plazo como cálculos renales, enfermedades vasculares, etc. Si bien hervir agua es
suficiente para matar bacterias, esto no elimina el cloro ni el exceso de metales y sales. La única manera de
remover completamente estos metales pesados es mediante el proceso de osmosis inversa, el más avanzado de
todos los procesos de purificación. Este es el elegido para las grandes marcas de agua embotellada por
estándares.
Nuwa te ofrece el mismo nivel de purificación con los equipos de Osmosis Inversa. ¡Ten la misma calidad de agua
en tu hogar !
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Pantalla Inteligente
Indicador de vida
útil de los cartuchos
del filtro

Indicador de
temperatura
del agua

. Indicador de
sólidos disueltos
en el agua
. Observa el
estado del agua
que tomas

Indicadores
visuales:
. Seguro para
niños
. Dispensando
agua
. Falta de agua

Panel de uso
inteligente

Panel de uso inteligente
TEMP

OUTLET

Botón Temp: Elige entre 4 tipos de temperaturas
(ambiente, 45°, 85° y 100°).

Botón Outlet: Para servir el agua.

RESET

Botón Reset: Reinicia la vida de tus cartuchos al hacer el
cambio.

LOCK

Botón Lock: Permite evitar accidentes por temperaturas
mayores a 45 con el dispensador.

Rápido cambio de cartuchos

FÁCIL DE REEMPLAZAR

La pantalla inteligente indica la vida útil de los tres diferentes
cartuchos, te avisará cuando debas reemplazarlos.
¿Cómo se cambia el cartucho?

Gira en sentido
horario para
desinstalar el
cartucho

Gira en sentido
antihorario para
instalar el nuevo
cartucho

¡Simple y fácil! Hazlo en segundos. Tan solo gira el cartucho de
forma horaria para desinstalarlo e instálalo girando de forma
antihoraria.
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Diagrama de flujo
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Válvula de descarga automática
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%UUYZKX6[SV
Bomba de
refuerzo
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:DWHU3[SV
Bomba
de agua
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Tanque de
3[XK]GZKXZGTQ
agua pura

La mecánica del equipo se ha integrado con la finalidad de
obtener agua pura y de la mejor calidad.

Salida
2[ZRKZ
+KGZKX
Calentador

Interruptor de
/OW[OJRK\KRY]OZIN
nivel de líquido

Esquema eléctrico
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Pantalla de visualización

Adaptador

Agua
temperatura ambiente
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Agua
caliente para polvo de
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leche
Agua
caliente para té
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Calentador
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Agua
hervida
(UORKJ=GZKX
Válvula
de descarga
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automática
Bomba
de refuerzo
(UUYZKX6[SV
Detector
de fugas de agua
=GZKX2KGQGMK*KZKIZUX
Detector de TDS de agua
9U[XIK=GZKX:*9*KZKIZUX
fuente
Detector
de TDS de agua
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pura
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Interruptor de baja presión
6[SV
Bomba

Sistema compacto por dentro que permite la función fluida de
las operaciones que realiza el equipo.

FiltrosNuwa

990 531 120

www.corporacions3.com

dsuarez@corporacions3.com

