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OSMOSIS INVERSA IOSMOSIS

0424 Iosmosis

CÓDIGO                     DESCRIPCIÓN

Grifo de alta calidad modelo GF-02C
3 mangueras de colores: rojo, blanco, azul
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007

Kit de Instalación: Válvula de cojinete del desagüe, válvula 
de alimentación de agua, ensamble del grifo.

Iosmosis es un equipo de ósmosis inversa de flujo directo ultra delgado, especial para 
ubicarlo en habitáculos de poco o reducido espacio. Fabricado bajo conceptos de diseño, 
eficiencia y ecología, Iosmosis asegura una fuente interminable de agua pura, gran produc-
ción, mínimo rechazo y alta eficiencia. Esta máquina de ósmosis de flujo directo viene 
equipada con alarma de funcionamiento, pantalla LED para visualizar el estado del trabajo, 
cuenta también con sistema de protección contra fugas de agua, y un sistema de lavado de 
membranas para garantizar en todo momento una alta calidad en la producción de agua.

Consumibles y mantenimiento del equipo de ósmosis:

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

Alimentación: 110V/220V, 50/60HZ

Caudal agua pura: 1.2 l/min.

Tds entrada: < 250 ppm

Ósmosis inversa Iosmosis

Potencia: 96W

Nivel del cloro: < 0.2ppm

Presión entrada agua (mín/máx): 14.5 – 43.5 psi

Temperatura entrada agua (mín/máx): 5°C – 45°C

Índice de rechazo: 95%

Tipo Flush: Auto Flush

Membrana: 2 membranas 150 GPD

Medidas: 
(altura x anchura x fondo): 
43.5 cm x 39 cm x 10.5 cm

Las tres etapas de purificacion:

CARBÓN BLOQUE 10 micras

SEDIMENTOS 5 micras

MEMBRANA 150 GPD

Cada 3 o 6 meses

Cada 6 o 12 meses Cada 1 ó 2 años

Para asegurar que el equipo de ósmosis trabaja en su nivel óptimo, se requiere un mantenimiento rutinario. La frecuencia del mantenimiento depende 
de la calidad del agua de alimentación. Es por eso que la frecuencia de los cambios de los filtros podría variar. 

FILTRO RÁPIDO

Prefiltro de sedimentos
Retiene tierra, arena, lodo, sedimentos y partículas de oxidación para obtener un agua más limpia, 
más clara y con mejor sabor.

Filtro carbón activado en bloque
Retiene compuestos orgánicos, cloro, olor, sabor, turbidez y partículas suspendidas.

Membrana de ósmosis inversa
Elimina microorganismos, (virus, bacterias, hongos, etc.), sales, 
minerales, químicos y otras partículas disueltas en el agua.

Aprobado por NSF / ANSI 58 en requisitos de seguridad 
de los materiales, lo que representa que la seguridad y 
su rendimiento han sido evaluados por la NSF 
International, el proveedor líder mundial de soluciones 
de gestión de riesgos de salud y seguridad pública.

MEMBRANA 150 GPD

Caracterizado por su diseño avanzado y mínimas dimensiones, resulta el 
equipo ideal para ubicarlo en habitáculos de poco o reducido espacio. 
Iosmosis junto con sus dos membranas de 150 GPD cada una, es la apuesta 
más avanzada en equipos de purificación de agua doméstica.

El diseño de Iosmosis


