Purificador de
Ducha
Elimina todo tipo de contaminantes para tu cabello
y piel.

¡No es el
shampoo!

@filtrosnuwa

FiltrosNuwa

990531120 / 951819611

https://nuwa.com.pe/

ventas@nuwa.com.pe

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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1. Cuerpo y filtro de 15 etapas
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Purificador avanzado con 15
etapas
2 Capas de malla de acero inoxidable
2 Capas de malla de algodón

Filtra el óxido del agua,
sedimentos y partículas
grandes.

Carbón activado
Refuerza la eliminación del cloro residual, remueve malos olores
y sabores.

KDF 55
Retiene parcialmente los metales pesados del agua, trata la inhibición de
bacterias en el agua.

Sulfato de calcio
Alcaliniza ligeramente el agua, ajusta el pH del agua, elimina el cloro residual.

5 Billas minerales
Ajusta el pH del agua y reduce la presencia de sustancias nocivas.

Vitamina C
¡Repara los tejidos del cuerpo y fortalece la piel!

Resina WBA
¡Desioniza y purifica el agua para beneficiar tu cuerpo!

Zeolita
Absorbe metales pesados, ¡protege tu cuerpo de elementos tóxicos!
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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 Ducha 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

Partículas
de bacterias

UF

Partículas de virus
+ metales pesados
comunes

NF

Iones

RO

Todo tipo de
metal
pesado
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Instalación rápida

Adaptable a cualquier tipo
de cabezal

¡Hazlo una sola vez y en menos de
5 minutos!

¡No te preocupes!
¡Siempre podrás instalarlo de forma fácil!

Salida de agua

Cartucho

Teflón

Teflón

Cobertura de cromo
Cabezal de ducha
Desajustar

Ajustar
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Filtro de agua con 5 etapas

@filtrosnuwa

FiltrosNuwa

990531120 / 951819611

https://nuwa.com.pe/

ventas@nuwa.com.pe

