
Sistemas de ósmosis inversa
Aqua Flo 475 Series

¡Mantenimiento rápido, simple y
sanitario!
Los cartuchos desechables de conexión rápida y la
membrana facilitan el mantenimiento “Hágalo
usted mismo”. Con las desconexiones automáticas
de agua incorporadas, no hay necesidad de
desconectar el suministro de agua antes del
mantenimiento.

Debido a que los sistemas tradicionales requieren
la desinfección de los contenedores permanentes
de la vivienda e implican un contacto humano más
directo, el mantenimiento puede demorar hasta
una hora y si no se realiza correctamente puede
ocasionar un sistema contaminado.

¡Los cartuchos desechables cambian en segundos
y reducen el riesgo de contaminación!

“¡Cambie los filtros 

en segundos sin

apagar el agua!

¡No se requieren

herramientas!”



Todos los modelos cuentan:
k	Filtración en cuatro etapas: prefiltro de
 sedimentos de 5 micras, filtros pre y
 post de carbono de coco de 10 micras,
 membrana TFC certificada por NSF de
 75 GPD y conexión rápida
k	Cartuchos desechables de conexión rápida
 de 1/4 de vuelta estilo bayoneta con cierre
 automático de agua

kIncluye grifo y tanque de almacenamiento con  
 certificación NSF de 3.0 galones. (Grifos de diseño  
 disponibles)
k	Tubos de 3/8 “para un alto flujo de producto desde  
 el tanque al grifo
k	Accesorios de conexión rápida, sillín de en trada  
 y sillín de drenaje, tubos etiquetados para una fácil  
 instalación
kGarantía de dos años (excluyendo los cartuchos de  
 filtro de consumo y la membrana RO)

descripción del
modelo

Etapas Filtro de
sedimentos

Pre-Filtro Membrana Post-Filtro Rating 
GPD

Dimenciones
L x A x Alt.

Aqua Flo 475 PRO 4 5 Micron 10 Micrón Carbón de Coco TFC 10 Micrón Carbón de Coco 75 14.5 x 13 x 4.5
Aqua Flo 475 PRO BP 4 5 Micron 10 Micrón Carbón de Coco TFC 10 Micrón Carbón de Coco 75 16.5 x 14.5 x 6.25

Reemplazo de filtros / opciones
SED-10 (Sediment Filtro de sedimentos - 5 Micron)
COC-10 Carbón de coco(Pre y Post 10 Micron)
CB-10 Bloque de carbono (Filtro opcional- 10 Micron)
GAC-10 Carbón granular (Filtro opcional)
Membrana RO 75 GPD TFC

Pautas de alimentación de agua
Máximo TDS 2000 ppm
Dureza <7gpg
Hierro (Fe) <0.2ppm
Manganeso (Mn) <0.05ppm
Sulfuro de hidrógeno 0.0ppm
Turbiedad <1.0NTU
Presión del agua 40-100psi
Temperatura 40-100°F
Rango de pH 3.0-11.0
Nota: Pretratamiento sugerido si las condiciones
exceden los parámetros. Debe ser instalado en
agua potable.

El modelo Booster Pump también incluye:
k	Bomba montada en RO para mantener constante la presión
 del agua
k	Aumenta la presión del agua al nivel ideal para una
 máxima eficiencia
k	Usar en suministros rurales con baja presión o alto TDS
k	La exclusiva función Auto Flush prolonga la vida útil de la
 membrana
k	Autocebado y silencioso
k	Transformador de 24 VCA (incluido) de un tomacorriente
 eléctrico estándar de 120 VCA
k	Placa de montaje flexible, conexiones de conexión rápida e
 interruptor de cierre de presión
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