
Filtros de Agua 990 531 120 FiltrosNuwa



dsuarez@corporacions3.comwww.corporacions3.com990 531 120 FiltrosNuwa

Osmosis Inversa
Osmosis Premium................. 2
Osmosis Portátil...................... 4
Osmosis Completo................... 6
Osmosis Clásico...................... 8

Ultrafiltración+KDF
Ultrafiltración+KDF directo.... 10
Ultrafiltración+KDF.................. 12

Purificadores Port átiles

Bidón Mineralizador............... 14
Purificador de Ducha............. 16

Accesorios

Tomatodo de Ultrafiltración.........24
Tomatodo de Acero Inoxidable....21 
Tomatodo SMART...........................19

ELIGE ESTAR BIEN990 531 120



ELIGE ESTAR BIEN

FILTROS NUWA
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Bacterias de tamaño 
mediano y grande, cloro, 
aceites, sedimentos, quita 

colores, malos olores y 
sabores. No elimina metales 
pesados ni calcificaciones. 

Agua hervida Filtros KDF

Filtro de Osmosis 
Inverso y Filtro

Osmosis Portátil

Cloro, hierro, sulfuro de
hidrógeno, plomo, mercurio

carbonato, cálcico, magnesio,
cromo, bacterias, algas y 
hongos. Además, elimina

virus.

Elimina todo tipo de impureza,
bacteria, virus y metales

pesados que posee el agua.
Además, elimina todo tipo de
calcificación, popularmente

llamado caliche o sarro.

Retira Retira Retira

Bidón mineralizador

Estos filtros, a diferencia de otros, ayudan a eliminar todas las impurezas del agua que no pueden ser retiradas hervidor o 
filtro de refrigerador, volviendo así al agua saludable y libre de impurezas para el bien de tu organismo y el de tu familia.  

Agua sana para el hogar y oficinas

Gasto a 2 años

Precio del repuesto

Tiempo para comprar 
repuesto (meses)

Desde S/.

Gasto a 2 años de 
agua embotellada

12129

S/1,299S/ 399.00S/ 399.00

S/119S/ 79.00S/ 89.00

S/1,009S/ 229.00S/ 219.00

Osmosis
Inversa

Ultrafiltración
+ KDF

Bidón
Mineralizador

S/ 3,000

También realizamos 
la instalación de 

los productos 
que necesiten 
servicios de:

- Gasfitería
- Conexión eléctrica
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¡El proceso más avanzado de purificación en tan solo 10 cm de ancho!

SISTEMA DE ÓSMOSIS
INVERSA PREMIUM

Cambia los filtros en 
solo 10 segundos

Ahorra espacio
Solo 10 cm de ancho

Cartuchos desechables

Reemplazables en solo
10 segundos
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Filtración de 
4 etapas

Pantalla TSD

Auto enjuague Flujo de agua
integrado

Recordatorio de
cambio de Cartucho

Certificada NSF

NSF

1.1. 2.2.

3.3. 4.4.

PP CTO

RO T33

sedimentos

óxido

impurezas

partículas 
grandes 

suspendidas

materia
orgánica

olor peculiar

cloro residual

color peculiar

bacteria bacteria

virus

metales 
pesados

mejorando 
el sabor

Remueve bacterias, virus, 
cloro y metales pesados

RemueveRemueve

RemueveRemueve

Este es el mejor proceso de purificación comercial que existe. 
Se utiliza la malla más pequeña que hay para remover los metales pesados dañinos.

Remoción óptima de bacterias, virus, cloro, sedimentos y sobre todo los metales
pesados dañinos en el agua, como el caliche.  ¡Nada que envidiar a las aguas
embotelladas!

¡El más pequeño del mercado! Su diseño de tan solo 10cm de ancho permite que 
entre en cualquier espacio. 

Su pantalla LED te dirá en tiempo real la vida de cada cartucho. ¡Nunca te olvidarás 
de cambiarlo! 

Repuestos:

OP 9
Cambio en 6 meses

s/. 119.00 OP 18
Cambio en 12 meses

s/. 199.00

10 cm

S/. 1, 899.00
Precio sin instalación

S/. 2, 099.00
Precio con instalación

ÓSMOSIS PREMIUM



Filtros fáciles de cambiar
¡Reemplázalos en 10 segundos!

¡Solo 19 cm de ancho!

Pantalla LED para controlar todas
las variables de tu purificador

SISTEMA DE ÓSMOSIS
INVERSA PORTÁTIL

Agua de alta calidad en cualquier lado

4

990 531 120



ELIGE ESTAR BIEN

ÓSMOSIS PORTÁTIL

Calienta el agua y retira el 99% de contaminantes

Remoción completa de bacterias, virus, cloro, sedimentos y sobre todo metales 
pesados dañinos en el agua, como el caliche. ¡Nada que envidiar a las aguas 
embotelladas!

¡El único dispensador portátil de Ósmosis Inversa en el mercado!Ten la purificación 
de agua más avanzada sin necesidad de hacer algun tipo de conexión en tu cocina.
¡Listo para usar en tan solo 10 minutos!

Pantalla LED donde podrás controlar la vida de cada cartucho, la temperatura y el
grado de purificación de tu dispensador. 

Repuestos:

Cambio cada 9-12 meses

S/. 1699.00

Pack 2 filtros  s/. 79.00 Pack 3 filtros
Cambio cada 18 meses

 s/. 129.00

Purificador/Calentador
Instantáneo

Pantalla TSD

Sin instalaciones
complejas

Bloqueo para
niños

Recordatorio de
Cartucho de Filtro

Certificada NSF

PURIFICADOR

DISPENSADOR

CALENTADOR

3 EN 1

990 531 120
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Filtros fáciles de cambiar
¡Reemplázalos en 10 segundos!

Aviso de cambio de filtro
¡Nunca te olvidarás de cambiarlos!

Diseño elegante y compacto

4
5.

5 
cm

39.1 c
m18.5 cm

SISTEMA DE ÓSMOSIS
INVERSA COMPLETO

Purificación de agua de gran flujo y pequeño tamaño

6
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ELIGE ESTAR BIEN

ÓSMOSIS COMPACTO

Remueve 99% de los contaminantes

Gracias a sus 6 procesos , tiene una remoción completa de bacterias, virus,
cloro, sedimentos y sobre todo los metales pesados dañinos en el agua, como el 
caliche. ¡Nada que envidiar a las aguas embotelladas!

¡Doble purificación de Ósmosis Inversa! El purificador más avanzado del mercado 
con tan solo 19 cm de ancho. Gracias a su bomba de alta presión de 500 galones
por día, ¡no necesitas tanque!

Repuestos:

S/. 1599.00 Precio sin instalación S/. 1799.00 Precio con instalación

Pack 4 filtros  s/. 119.00 Pack 6 filtros
Cambio cada 18-22 meses

 s/. 199.00
Cambio cada 9-12 meses

Tecnología compacta de alto flujo

Remueve las 
partículas grandes

suspendidas en agua. 

Elimina organismos,
el cloro, olor y

la turbidez. 

 
Elimina aún

 más los compuestos
orgánicos, el cloro, el olor

y la turbidez.

Elimina bacterias,
metales pesados,
materia disuelta y

salinidad.

Ajusta el sabor del 
agua tratada

1.1. 2.2. 3.3. 4.4.
Elimina aún más las
bacterias, metales 
pesados, materia 

disuelta y salinidad.

5.5. 6.6.
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¡Purificación de Ósmosis Inversa tradicional, pero mejorada!

SISTEMA DE ÓSMOSIS
INVERSA CLÁSICO

Filtros fáciles de cambiar
en solo 10 segundos

Auto enjuague inteligente

8

990 531 120



ELIGE ESTAR BIEN

ÓSMOSIS CLÁSICO

La mejor calidad de agua en un diseño elegante y práctico.

Remoción óptima de bacterias, virus, cloro, sedimentos y sobre todo los metales
pesados dañinos en el agua, como el caliche.  ¡Nada que envidiar a las aguas
embotelladas!

Diseño elegante , estilo bayoneta que permite cambiar los cartuchos fácilmente.

Su pantalla led te dirá en tiempo real la vida de cada cartucho. ¡Nunca te olvidarás 
de cambiarlo! 

Repuestos:

OP 9
Cambio en 6 meses

s/. 119.00 OP 18
Cambio en 12 meses

s/. 199.00

S/. 1, 099.00 Precio sin instalación S/. 1, 299.00 Precio con instalación
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Remueve las 
partículas grandes

suspendidas en agua. 

Elimina organismos,
el cloro, olor y

la turbidez. 

materia disuelta y
salinidad.

1.1. 2.2.

Elimina bacterias,
metales pesados,

Ajustar el sabor del 
agua tratada

3.3. 4.4.

Filtración de 
4 etapas

Pantalla TSD

Auto enjuague Cartucho tipo 
bayoneta

Recordatorio de
cambio de cartucho

Certificada NSF

NSF
1118

¡Pantalla LED 
para saber 
el grado de 
purificación 
en todo 
momento!

Remueve bacterias, virus, 
cloro y metales pesados

9
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ULTRAFILTRACIÓN
+ KDF DIRECTO

¡No necesita instalación! Conéctalo a tu caño sin herramientas

Cartucho extraíble
en segundos

Dos modos: agua purificada
y agua de grifo

Elimina los contaminantes
de tus alimentos

10
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ELIGE ESTAR BIEN

ULTRAFILTRACIÓN + KDF DIRECTO

El punto medio de la línea Nuwa. Este equipo te protege totalmente de bacterias-virus 
y adicionalmente tiene una remoción parcial de los metales pesados por medio del compuesto KDF. 
Como estándar de calidad, si no se busca una excelencia, recomendamos este producto como la mejor 
alternativa para tener agua de calidad en tu hogar.

Purificador de  Ultrafiltración con KDF para la remoción óptima de bacterias, virus,
cloro, sedimentos y parcialmente metales, dando un agua de la mejor calidad
ligeramente alcalina. ¡Olvídate de hervir o comprar agua!

Diseño innovador que no requiere instalación. Tan solo conéctalo a tu grifo de cocina
y ¡listo! Tiene 2 modos: agua purificada y agua directa de grifo.

S/. 239.00
Repuestos:
Cartucho de 
Purificación
Cambio en 9 meses

s/. 79.00

Sedimento PP
Remueve polvo, tierra, limo, algas y 
partículas de óxido en el agua.

Carbón activado
Elimina el cloro residual y absorbe la 
materia inorgánica del agua.

Bolas de sulfito de calcio
Ajusta el pH del agua y hace que sea ligeramente alcalina.

KDF 55

o fluoruro) por medio de reducción. 
Elimina parcialmente los metales pesados (como arsénico

Membrana UF

contaminantes.
Remueve completamente bacterias, virus y demás

Retiene 10 veces más que las mallas clásicas de microfiltración. 

11
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Cartucho extraíble
en segundos

Instalación segura

SE AJUSTA

ULTRAFILTRACIÓN
+ KDF

Filtra y alcaliniza ligeramente el agua

12
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ELIGE ESTAR BIENELIGE ESTAR BIEN

Bolas de sulfito de calcio
Eliminar el cloro residual.
Ajusta el PH del agua.
Hace que el agua sea lijeramente alcalina

Carbón activado
Elimina eficazmente el olor peculiar, el cloro
residual y absorbe la materia orgánica del agua.

KDF
Se utiliza para tratar las impurezas de metales 
pesados y la inhibición de bacterias.

Membrana UF
La membrana de ultrafiltración elimina el 99% 
de los contaminantes específicos, incluidos cadmio, 
mercurio, THM, plomo, arsénico, metales pesados, 
microorganismos y otras sustancias nocivas.

Filtro de agua ultra pura de 4 etapas

ULTRAFILTRACIÓN + KDF 

Agua pura al 99% y ligeramente alcalina

Purificador de Ultrafiltración con KDF para la remoción óptima de bacterias, 
virus, cloro, sedimentos y parcialmente metales; dando un agua de la mejor 
calidad y ligeramente alcalina. ¡Olvídate de hervir o comprar agua! 

¡Diseño innovador para una instalación en tan solo 15 minutos! 
Conexión sencilla y elegante. 

Repuestos:

Cambio cada 9-12 meses
s/. 119.00

S/. 349.00 Precio sin instalación S/. 449.00 Precio con instalación

PUEDES
COLOCARLO

DONDE MEJOR
TE ACOMODE

-

Bajo el caño

En la pared

Junto al caño

13
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BIDÓN
MINERALIZADOR DE AGUA 

Filtro dispensador de fácil uso y económico

Funcionamiento por
gravedad

Cartucho extraíble
en segundos

ELIGE ESTAR BIEN
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Filtra y mineraliza el agua

Arena de sílice
Elimina componentes ácidos del agua, produce un equilibrio 
de pH.

WMSM-300
(Material con poder de esterilización) Mata bacterias.

Carbón activado y
Carbón activado de plata
Elimina colro, THM, químicos orgánicos, olores y colores.

Zeolita
Elimina metales pesados que pueden acumularse en nuestro 
cuerpo.

Arena mineral
Libera minerales, ajusta el pH del agua a alcalina suave.

ELIGE ESTAR BIEN
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BIDÓN MINERALIZADOR DE AGUA

El proceso más básico de filtración. Este se enfoca en la remoción 
de sedimentos y bacterias exclusivamente.

Gracias a sus 5 etapas mineralizadoras, permite una purificación del agua
para remover todo tipo de microorganismo y mejorar el pH para una   
mejor hidratación. 

¡El bidón de mayor capacidad del mercado! Gracias a sus 20 litros, hidrátate
en todo momento y en cualquier lugar. 

¡Fácil de armar! En 5 minutos lo tienes listo para usar. 

Repuestos:

Kit de 3 filtros
Cambio cada 9 meses

s/. 89.00

S/. 199.00

AGUA SANA
EN TRES PASOS

Piedra mineral

Filtro cerámico

Filtro Multimedia

990 531 120



¡No es el shampoo! Elimina el cloro y 
 sales del agua para cuidar tu cabello y piel

PURIFICADOR
 DE DUCHA NUWA

Adaptable a
distintos cabezales

Agua más limpia
y libre de cloro

¡Todo lo que necesitas para
 instalar el equipo!

16
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PURIFICADOR DE DUCHA

Filtra cloro,óxido y metales pesados al 99%. 

¡El problema no es el shampoo! 15 etapas de purificación para eliminar cualquier 
contaminante. Olvídate del cloro y los metales en tu cabello.

Diseño universal para cualquier ducha. ¡Instalación super fácil y rápida!

S/. 89.90

Cartucho de 
Purificación
Cambio en 9 meses

s/. 29.00

Repuestos:

17
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ELIGE ESTAR BIEN

Purificador avanzado de 15 etapas
¡Siente la diferencia!

FÁCIL
DE INSTALAR

x2 Capas de malla de acero inoxidable

x2 Capas de malla de algodón

Carbón activado

KDF 55

Sulfato de calcio

Billas magnéticas

Billas de cerámica alcalinas

Billas minerales

Billas de turmalina

Billas de cerámica ionicas

Vitamina C

Resina WBA
Zeolita

Cobertura de cromo

Cabezal de ducha

Teflón

Salida de agua
Cartucho

Teflón

18
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¡Nunca te vuelvas a quemar!
Controla la temperatura de tu bebida en todo momento.

TOMATODO SMART

19
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ELIGE ESTAR BIEN

Variaciones:

S/. 54.90

TOMATODO SMART CON MEDIDOR
DE TEMPERATURA LED

Controla la temperatura de tu bebida en todo momento.

Rejilla para té para que prepares tu infusión favorita al instante. 

Su pantalla LED te muestra la temperatura de tu bebida con solo tocarla. 
¡No te vuelvas a quemar!

Diseño elegante y mate, lleva tus bebidas con estilo.

Pantalla LED para controlar
la temperatura

Rejilla para té
Prepara cualquier infusión 

al instante

Diseño elegante y mate
Tu compañero ideal

Capacidad: 500 ml.

20
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TOMATODO DE
ACERO INOXIDABLE

¡Tu compañero ideal para la oficina!
Retiene la temperatura de tus bebidas hasta por 12 horas

21
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ELIGE ESTAR BIEN

Variaciones:

Capacidad: 500 ml.

Boquilla suave y ancha

24
.2

 c
m

7.2 cm

Tamaño práctico

Tapa de polipropileno
libre de químicos y BPA

22

S/. 54.90

TOMATODO DE ACERO INOXIDABLE

Mantiene eficientemente la temperatura de tus bebidas.

Tomatodo de doble capa de acero inoxidable para mantener la temperatura de
tu bebida hasta por 12 horas. Práctico para mantenerte activo e hidratado.

Diseño elegante en mate. ¡Lo querrás llevar a todos lados!

990 531 120
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DISEÑO
ELEGANTE

ELIGE ESTAR BIEN

Asa duradera  y de fácil agarre para llevar o sujetar
a la mochila

Acero inoxidable 18/8 de doble pared

Boquilla suave y ancha, perfecta para colocar cubos
de hielo

Libre de BPA, toxinas y químicos 

Apto para lavavajillas y congelador

A prueba de derrames y arañazos

Conserva los sabores originales 

Mantiene la temperatura por 12 horas

Tomatodo de acero inoxidable con colores mate
¡El compañero perfecto para tu día a día!

990 531 120



TOMATODO CON
ULTRAFILTRACIÓN

Llévalo contigo a donde quieras y no arriesgues tu salud

24
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ELIGE ESTAR BIEN

TOMATODO CON ULTRAFILTRACIÓN

Agua filtrada a donde vayas

Purificador de Ultrafiltración con KDF para la remoción óptima de bacterias, 
virus, cloro, sedimentos y parcialmente metales; dando un agua de la mejor 
calidad y ligeramente alcalina. ¡Olvídate de hervir o comprar agua! 

¡Llévalo a donde quieras! Permite que tomes agua de cualquier lugar con total 
confianza. ¡No pongas en riesgo tu salud!

Cómodo para llevar

¡Perfecto para un día de trekking! Portátil para mantenerte hidratado.  

Repuestos:

Filtro Purificador
Cambio cada 9-12 meses

s/. 69.00

Brújula para tu día
de trekking

¡En empaque listo 
para usar!

S/. 119.00

23
.5

 c
m

7.8 cm

Variaciones:

Capacidad: 600 ml.

25
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LLÉVALO A
DONDE QUIERAS

ELIGE ESTAR BIEN

Reemplaza 3000 botellas de agua de 500 ml

Deporte Día a díaAventura

Multiple stages filtration
Stage 3: Hollow fibers

0.1 microns verage porse size
99.999% protozoan parasite removal
99.9999% micro-plastic removal
99.99999% bacteria removal

Stage 2: Activated Carbon
Chlorine, VOCs. harmful chemicals removal
Odor reduction and taste improvement

Stage 1: Screen pre-filter
Large particle removal

Conecta el filtro o Conecta el sorbete

26
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El agua hervida
contiene impurezas

Los metales pesados
afectan a tu salud

1
Hervimos el agua con la esperanza de eliminar cualquier patógeno aún presente en el 

líquido y que pueda causarnos daño. Sin embargo, no estamos retirando todas las impurezas

presentes y que se acumulan al fondo de la hervidora tales como el Magnesio y el Calcio.

En el agua potable se encuentran metales pesados que no son retirados fácilmente hirviendo 

el agua o con un filtro común. Además, pueden causar daños irreparables a largo plazo,

aquí te nombramos algunas de las causas:

EFECTOS A LARGO PLAZO

ELIGE ESTAR BIEN

EFECTOS A LARGO PLAZO

2
Magnesio Daño de páncreas e higado

Debilidad múscular, depresión Calcio

Plomo Anemia y cáncer de riñón

Mercurio

Cadmio

Cobre

Dolor estomacal e infecciónZinc

SABÍAS QUE...
990 531 120



ELIGE ESTAR BIEN

NUESTROS CLIENTES
25 años ofreciendo sistemas para el tratamiento de agua

Spena Group S.A.C. es una empresa de Ingeniería con un alto conocimiento en el manejo del agua. 
Ofrece desde hace más de 25 años Sistemas y Soluciones inteligentes enfocados para el Tratamiento 

de Agua Potable, Aguas Residuales Industriales y Aguas Domésticas. 

Actualmente, SPENA GROUP ha incorporado una nueva línea de productos con el fin de resolver un 
problema latente que atenta contra la salud de las personas, la economía y el medio ambiente. Junto 
a su representada NUWA, ofrecen una solución única para la filtración del agua, dando como resultado 

un agua más pura, libre de metales pesados y sin residuos plásticos.     

990 531 120
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