SHIELD ALKALINE WATER SYSTEM
BACTERIOLOGICO
MODELO UF-05BA (Sobre Tarja)
Generador de Agua Alcalina Antioxidante de 7 etapas
en 5 receptáculos. Ideal para la familia en casa, no
volverás a quedarte sin agua purificada, fresca, alcalina
y completamente segura.
FILTRACION DE CONTAMINANTES SUSPENDIDOS
Cartucho de 10 pulgadas para sedimentos de 5 Micras de porosidad, por lo que no
se tapa. Remueve suciedad y arena al mismo tiempo que protege al resto del
equipo.

DESINFECCION BACTERIOSTATICA
Etapa de carbón granulado impregnado con plata coloidal para retención de
contaminantes, químicos, sabor y color en el agua, malos olores, detergentes,
trihalometanos, cloro, nitratos, pesticidas, herbicidas y otros contaminantes que
pudieran estar presentes en el agua. Inhibición de proliferación de bacterias.

DESINFECCION BACTERIOLOGICA
Membrana de ultrafiltración. Desecha virus, bacterias, sales, etc.

RETENCION DE METALES PESADOS
Retención metales pesados por adsorción.

ALCALINIZACION,
CARGA
ANTIOXIDANTE
REAGRUPACION INTELIGENTE DE MOLECULAS

Y

Fases especialmente definidas para el agua de tu domicilio. Combinación de
Carbones Activados, Biocerámica Activada por rayos infrarrojos y aleaciones
especiales para remineralizar y elevar el pH del agua.

CAPACIDAD
2200 litros. Excepto la membrana
de ultrafiltración. 1 a 3 años
membrana de ultrafiltración.

FLUJO
1 Lts/Minuto

CADUCIDAD
10 – 12 meses, excepto la
membrana de ultrafiltración.

PRESION
DE
RECOMENDADA
30 psi.

MANTENIMIENTO
Cambio de cartuchos cada 10 a 12
meses. Retrolavado de membrana
de ultrafiltración con valvula
incluida.

LLAVE DE PASO
Llave garza sobre tarja de lujo
incluida.

CONEXIONES
Kit de instalación bajo tarja
incluido.

CORRIENTE ELECTRICA
No requerida.

pH RESULTANTE
9.0 – 9.5

ORP MAXIMO
-450 mv.

INSTALACION
Bajo Tarja. Instructivo incluido.

GARANTIAS
1 año en sus cartuchos contra
defectos de fábrica y 25 años en
bases, mangueras, adaptadores y
receptáculos contra deterioro
natural.

MEDIDAS
10 ‘’ x 15 ‘’ x 5 ‘’

Programa de Distribuidores BIOWATER
Regístrate como Distribuidor BIOWATER y podrás promover sus exclusivos productos en todo México.
Recibe productos reconocidos y probados en México, capacitación a la fuerza de ventas, publicidad y técnicas de
mercadeo, programas operativos para que manejes tu negocio, un amplio margen de ganancias y atención
personalizada.

BIOWATER Systems de México
www.biowater.com.mx
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