¡Sin instalaciones,
conéctalo
directamente a tu
caño!

Ultrafitración +
KDF Directo
¡Purificación directa para tener un agua de mejor
calidad!

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
Ultrafiltración de Nuwa
Ultrafiltración + KDF Fijo

Dos salidas de agua

Filtración de 0.01 u

¡De las más precisas en el
mercado!

Ultrafiltración + KDF Directo

Filtro híbrido de 4 etapas Elimina las bacterias al 99%
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Caudal de agua pura
1.5-2.5L/min

Múltiples adaptadores
de grifos
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1. Cuerpo y adaptadores para tu grifo
2. Filtro de 4 etapas
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Filtro de agua con 5 etapas
Filtro sedimentador PP
Remueve sólidos de mayor tamaño como el polvo y tierra en el agua.

Carbón activado
¡Obtén agua más sabrosa!
Remueve malos olores y sabores.
Refuerza la eliminación del cloro residual.
Atrapa impurezas en el agua (solventes, pesticidas, residuos industriales).

Bolas de sulfito de calcio
¡Ayuda al cuerpo a enfrentar mejor las enfermedades!

Alcaniza ligeramente el agua.
Ajusta el pH del agua.
Elimina el cloro residual.

KDF 55
¡Cuida tu salud eliminando elementos tóxicos para el cuerpo!
Retiene los metales pesados del agua en un porcentaje de alta calidad.

Detiene la aparición de bacterias en el agua.

Membrana UF
¡Refuerza la purificación del agua!

Elimina el 99% de los contaminantes, virus, contaminantes como
cadmio, mercurio, plomo, arsénico, microorganismos, bacterias y virus.
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¿Por qué KDF?
El agua de grifo tiene altos niveles de sales y metales pesados que son dañinos para la salud . ¡Hervir agua no es
suficiente! Además el agua se transporta en tuberías que no tienen mantenimiento constante.
El purificador de UF + KDF retiene 10 veces más que los purificadores clásicos de tiendas, lo que permite estar
seguro de una remoción completa de bacterias, virus, cloro y sedimentos. Adicionalmente, por su compuesto
KDF, se permite la remoción de metales pesados dañinos para la salud.
¡NUWA ofrece una calidad de agua segura para cuidarte a ti y a tu hogar!

MF

Bacteria
Particles

UF

Macromolecules
Viruses

NF

Divalent
Ions

RO

Monovalent
Ions
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Se adapta a distintos caños
6 adaptadores hembra:
- 0.75 pulgadas
- 0.94 pulgadas
- 0.71 pulgadas
- 0.87 pulgadas
- 0.67 pulgadas
- 0.79 pulgadas

Medidas del Equipo
Alto: 8 cm
Ancho: 17.2 cm
Largo: 6.8 cm

2 adaptadores macho:
- 0.79 pulgadas
- 0.75 pulgadas
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Dos salidas de agua

Cambio de cartucho rápido
¡Hazlo tú mismo en tan solo 10 segundos!

¡Ten agua purificada o agua de grifo
directa a tu elección!

Diseño simple y elegante
¡No requiere conexiones complejas, tan solo colócalo en tu
caño una vez y está listo para usar!
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FiltrosNuwa

990 531 120

www.corporacions3.com

dsuarez@corporacions3.com

