
PURIFICADOR DE AGUA
PARA HOGARES E INDUSTRIAS

AGUA PURIFICADA POR ÓSMOSIS INVERSA



Descripción y usos1
Sistema puri!cador de agua mediante Ósmosis Inversa, permite remover >99% 
de los contaminantes del agua y entrega agua de mesa directa para el consumo 
humano o aplicaciones generales en nuestra vida cotidiana.

USOS APLICA BENEFICIOS

Lavado de Frutas 
y Verduras

Agua segura para el lavado de las frutas y 
verduras, no tiene microorganismos y 
contaminantes.

Consumo de Agua
Agua segura y potable para la ingesta. Tiene 
las sales necesarias para el consumo. 

Agua para planchas
a vapor

No se incrustará los atomizadores ni el 
recipiente de su plancha.

Agua para limpieza de
parabrisas de vehículos

No obstruye los atomizadores del chisguete 
para el limpia parabrisas.

Otras aplicaciones 
industriales

Capaz de proveer agua desmineralizada para 
uso de laboratorio, agua para sus sistemas de 
enfriamiento y otros procesos donde 
requiere agua libre de sales disueltas.

Tratamiento de agua
de pozos

Sistema capaz de potabilizar el agua 
proveniente de los pozos haciendola segura 
para el consumo humano.

Preparación de
Alimentos

Agua libre de microorganismos, sin olores,  
sin sabor desagradable y desinfectada con 
luz ultravioleta para el lavado de alimentos. 
Realza el sabor de las comidas, bebidas e 
infusiones. Previene la incrustación en ollas 
y calderas para hervir el agua. 



Donde lo podemos Instalar2 ?¿

El sistema viene con todos los accesorios para su rápida instalación, para ver un 
video de ejemplo, por favor  hacer clic en el siguiente link 
https://wetbolivia.com/noticias/.

El sistema esta diseñado para instalarse en cualquier parte de nuestro hogar o 
industria. Su tamaño pequeño y versatil ayudará a que el espacio disponible no 
sea una limitante. 



3 Partes que la COMPONEN

Filtro de polipropileno1
Filtro de carbón activado granular2
Filtro de carbón activado en bloque3
Membrana de Ósmosis inversa4
Post-!ltro de carbón activado5
Mineralizador 6
Lámpara Ultravioleta 7

Bomba de presión8
Soporte metálico9
Manómetro10
Controlador11
Tanque de almacenamiento12
Grifo para agua puri!cada13
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Para que sirve CADA ETAPA ?¿4
Retiene partículas en suspensión que no son apreciables por el ojo humano pero 
con el tiempo llega a acumularse sobre la super!cie del !ltro.
Además, puede reteneruna variedad de sedimentos y el óxido que pueda estar 
presente en el agua.

Filtro de polipropileno

Este !ltro de carbón activo granular está cargado de iones positivos que 
ayudan a eliminar olores y sabores desagradables.

Filtro de carbón activado granular

Ayuda a pulir el agua de cualquier traza que haya podido pasar el !ltro 
anterior. Tiene la capacidad de retener >99% de cloro residual y 
productos químicos orgánicos que pueden impregnar el agua con olores 

Filtro de carbón activado en bloque

Retienen gérmenes, virus, bacterias, corpúsculos, metales pesados, sales 
disueltas y otro solutos o químicos presentes en el agua de red pública.
El agua puri!cada se recoge en el tanque de presión para su consumo y el 
agua de rechazo se elimina al desague. 

Membrana de ósmosis inversa

El post-!ltro de carbón activado proporciona un ajuste de sabor al agua 
que fue puri!cada por la membrana de Ósmosis Inversa.

Post-!ltro de carbón activado

Remineralizador
Debido a que la membrana de Ósmosis Inversa retiene prácticamente 
todos los contaminantes, este !ltro es un remineralizador que devuelve 
los minerales necesarios para el cuerpo humano.

Lámpara de luz Ultravioleta
Proporciona un haz de luz poderoso que elimina microorganismos del 
agua sin la necesidades de utilizar químicos.
La luz es importante para garantizar la inocuidad del agua puri!cada.

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICATE CON NOSOTROS
SANTA CRUZ: Av. Pilcomayo, Barrio Ramafa N°. 244

Cel. 71624526 • Telf. 3516363
COCHABAMBA: Av. Simon López N°. 585

Cel. 72208094 • Telf. 4123970
LA PAZ: Calle Capitán Ravelo N°. 2460

Cel. 68226576 • Telf. 2916008

info@wetbolivia.com.bo


