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OSMOSIS SAPPHIRE
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CÓDIGO                     DESCRIPCIÓN

Grifo de alta calidad modelo GF-02C
3 mangueras de colores: rojo, blanco, y azul.
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Kit de Instalación: Válvula de cojinete del desagüe, válvula 
de alimentación de agua, ensamble del grifo.

La ósmosis inversa SAPPHIRE es una máquina de ósmosis de avanzada tecnología para 
disfrutar de agua pura y fresca en su propio hogar. No es exagerado decir que SAPPHIRE es 
lo último en filtración de agua. En el interior de su caja azul se encuentra la más avanzada 
tecnología de ósmosis inversa doméstica disponible. En su corazón se encuentra un 
sistema de ósmosis inversa que incorpora una membrana de 0,0001 micras, capaz de 
eliminar bacterias, metales pesados, sales, productos químicos, medicamentos, calcio y 
contaminantes de todo tipo para poder brindar agua potable, fresca, segura, y de gran sabor.

Consumibles y mantenimiento del equipo de ósmosis:

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

Alimentación: 110V/220V, 50/60HZ

Presión tanque: 2,5G, tanque inteligente

Tds entrada: < 500 ppm

Ósmosis inversa SAPPHIRE

Potencia: 25W – 36W

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: 98%

Tipo Flush: Auto Flush

Membrana: 1 membrana 50/75/80/100/125 GPD

Las cinco etapas de purificacion:

CARBÓN GRANULAR 10 micras

SEDIMENTOS 5 micras

CARBÓN BLOQUE 10 micras

MEMBRANA 50/75/80/100/125 GPD

CARBÓN ACTIVO 5 micras

Cada 3 o 6 meses

Cada 6 o 12 meses

Cada 6 o 12 meses

Cada 1 ó 2 años

Cada 6 o 12 meses

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 de carbón activado granular
Retiene las bacterias, el cloro, olores, y algunos químicos orgánicos.

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.

Postfiltro de carbón activo
Ultima etapa que retiene los olores, y ajusta el sabor 
ofreciendo un agua con mejor sabor y calidad.

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.
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Medidas: 
(altura x anchura x fondo): 
31 cm x 51 cm x 53cm

Lámpara ultravioleta (opcional)


