
Filtro de carbón VRN  
(válvula no regeneradora)  
para la casa entera
Reducción económica de cloro
y otros malos sabores y olores
Una vez que el agua llega de manera segura a su hogar, ya no es
necesario utilizar desinfectantes. De hecho, son indeseables. Los
desinfectantes causan sabor y mal olor, resecan la piel, dañan las
tuberías y pueden producir subproductos potencialmente
nocivos.

  Agua limpia,
clara, libre
      de olores

de México



Cabezal de distribución
económico sin lavado
posterior con accesorios 
de conexión rápida
convenientes

Codos de 90° ¾” NPT

NPT 1” recto

Especificaciones NRV TO-100 
15054073

NRV TO-150 
15054074

NRV TOK-100 
15054075

NRV TOK-150 
15054076

Tasas de flujo máximo 4.0 gpm 5.0 gpm 4.0 gpm 5.0 gpm
Volumen del medio  
filtrante - pies cúbicos

1.0 ft3 1.5 ft3 1.0 ft3 1.5 ft3

Tamaño del tanque de filtro 9 x 48 10 x 54 9 x 48 10 x 54
Tipo de medio Carbón de coco Carbón de coco Carbón de coco  

Con el distribuidor de KDF
Carbón de coco  

Con el distribuidor de KDF

Medios cargados S i S i S i S i
Protector KDF No No Yes Yes
Cubierta del tanque No No No No
Peso de envío 60 lbs 78 lbs 60 lbs 78 lbs
Conexiones de fontanería Incluye Codos 90° 3/4" y 1" recto NPT. Puente incluido
Requisitos eléctricos Ninguno
Temperatura de agua Min. 39 - Máx. 100 grados Fahrenheit
Presión del agua Max. 125 psi

retrolavado. La vida útil real de los lechos variará según el consumo de agua, la concentración de cloro / cloraminas y la velocidad de flujo.
Exceder el índice de flujo pico mencionado anteriormente reducirá drásticamente la esperanza de vida de los medios de carbón.

80153043-S  06/19

Caracteristicas:
0	Solución económica de filtración de carbono de toda la casa para
 reducir el cloro y otros malos sabores y olores. Los modelos TOK
 reducen el cloro más el sulfuro de hidrógeno (H2S) causado por las
 bacterias reductoras de sulfato, comunes en climas cálidos.

0	Incluye una pieza de derivación instalada de fábrica

0	Se incluyen accesorios de conexión rápida de ahorro de
 tiempo (codos NPT de 90° y NPT recto de 1”) para una instalación
 más rápida y fácil. También se encuentran disponibles
 adaptadores SharkBite® de conexión rápida opcional.

0	Cinco años de garantía en la cabeza de distribución.

0	Garantía de diez años en el tanque con certificación NSF.
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