Equipo purificador de

Osmosis Inversa
Premium
Purifica y elimina el 99% de contaminantes en tan solo
10 cm de ancho.
Compacto, elegante
y con la purificación
más avanzada

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, 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.

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
Purificador Osmosis Inversa Portátil

Filtración de 4 etapas

¡Ten la mejor calidad de agua
en tu hogar!

Purificador Osmosis Inversa Clásico

Pantalla TSD

¡Observa sólidos disueltos antes
y después de tu agua!

NSF
Purificador Osmosis Inversa Premium

Certificada NSF

Recordatorio de cambio
de Cartucho

Auto enjuague

Flujo de agua integrado

Cumple con los mejores estándares
de calidad para asegurar
Mide en tiempo real la vida
tu salud.
útil de tus filtros para que nunca
te olvides de cambiarlos.

Purificador Osmosis Inversa Compacto
11

Sistema inteligente para
evitar fallas.

Permite que tu agua fluya
de forma rápida.
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Grifo de
ganso

Libro de
instrucciones

Válvula de bola
de 3 vías

Adaptador

3 tuberías

Abrazadera de
drenaje

1. Equipo Purificador
2. Juego de 4 cartuchos
3. Accesorios
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Filtración total en 4 etapas
Post filtro de carbón activado T33

Filtro de ósmosis inversa RO

Filtro bloque de carbón activado CTO

Fibra sedimentora PP

1.
1.

2.
2.

3.
3.

4.
4.

Remueve exclusivamente
Elimina organismos
Purificación profesional
Permite terminar el
grandes partículas,
indeseables, remueve y de la mejor calidad. Elimina proceso removiendo
sedimentos, sólidos y bacterias el cloro residual.
bacterias, virus y sobre
bacterias restantes y
disueltas en el agua.
¡Dile adiós a los malos
todo metales pesados
elimina malos sabores.
olores y a las aguas
(salinidad, caliche, etc). ¡Tendrás un agua sabrosa!
Vida útil de 9 meses
turbias de manera
eficiente!
Vida útil de 18 meses.
Vida útil de 9 meses.
Vida útil de 9 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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Flujo de agua integrado
¡Menos conexiones, permite otorgar mayor
espacio para un correcto flujo de agua!

¡Sin tubos, sin accesorios, sin riesgo de fugas!

Tamaño pequeño y simple, sencillez en el sistema
para crear un diseño elegante y compacto.

1.2L/min

De capacidad en flujo de agua por minuto.

1.728L/d

Capacidad diaria de purificación.

¡No necesita tanque de almacenamiento!
Gracias a su sistema de flujo de agua
ahorras un 85% de espacio debajo de tu
cocina.
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Panel inteligente

¡Fácil de utilizar!
Estado de purificación, vida útil de los
cartuchos filtro, pantalla TSD.

¡Hazlo tú mismo en tan solo 10 segundos!

Indicador de sólidos disueltos
en el agua.
Observa el estado del agua
que tomas
Indicador de vida útil de los
cartuchos filtro.

Reemplazables en 10
segundos.

Indicadores visuales:
Encendido/Apagado
Falta de agua
Auto enjuague en marcha
Cartuchos deseables.
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FiltrosNuwa

990 531 120

www.corporacions3.com

dsuarez@corporacions3.com

