
Aqua Flo sistemas de filtración bajo el fregadero

Elija un sistema de filtración para
satisfacer sus necesidades
La serie de filtro de cambio rápido 475 ofrece 3, 2 y
una opcion de etapa única para proporcionar soluciones 
para una variedad de problemas de agua, incluidos los 
sedimentos, el óxido, el mal gusto y el olor

Elija entre cinco modelos:
1. Ultrafiltración de tres etapas
2. Sedimento de etapa doble / sabor y olor
3. Sedimento de una sola etapa
4. Bloque de carbón de coco de etapa única
5. Carbón activado granular de una sola etapa

“¡Cambie los filtros
en segundos sin
apagar el agua!
¡No se requieren
herramientas!”



Pautas de agua de alimentación
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 pH 3.0-11.0
Nota: Pretratamiento sugerido si las condiciones
exceden los parámetros. Debe ser instalado en
agua potable.

Sistemas de filtrado serie 475 QC
Descripción Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3
475QC-3 ULTRAFILTRO DE TRIPLE ETAPA SED COC UF
475QC-2 FILTRO DUAL DE DOBLE ETAPA SED COC
475QC-1C FILTRO DE CARBONO DE COCO DE UNA ETAPA COC
475QC-1S FILTRO DE SEDIMENTO DE UNA ETAPA SED
475QC-1G FILTRO GAC DE UNA ETAPA GAC

475 QC Series Filters
Descripción

MICRON FLOW 
RATE

CAPACITY 
(GALLONS)

FILTRO DE SEDIMENTO SED-10 AZUL (SERIES 475 Q) 5 1 GPM 900
FILTRO DE CARBONO COC-10 PÚRPURA (SERIES 475 Q) 10 1 GPM 1,500
FILTRO DE CARBONO GAC-10 AMARILLO (SERIES 475 Q) - 0.7 GPM 1,500
ULTRA FILTRO UF-10 NEGRO (SERIES 475 Q) 0.2 0.7 GPM 1,500

6.3”w x 3.9”d x 13.4”h 2.8”w x 3.2”d x 12.4”h

QC-3 QC-2 QC-1

11.8”w x 4.5”d x 14.3”h 
Grifo estándar de cromo incluido.

Grifos de diseño disponibles.

Polvo doméstico
4 micras

Pollen
40 micras

Partícula de humo
2.5 micras

Cabello humano
70 micras

E.Coli Bacteria
2.5 micras

Glóbulo rojo
humano
5 micras

Su especialista local en agua
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Elija un sistema de filtración
k	Ultrafiltración de 3 etapas - reduce el plomo, VOC
 (pesticidas, herbicidas, productos químicos), THM, cloro,
 sabor, olor y sedimento tan pequeños como 0.2 micras
k	Sedimento de fase doble / sabor y olor – elimina sedimentos,
 malos sabores y olores. Eliminación de 5 micrones
k	Sedimento de etapa única – elimina el sedimento suspendido
 que hace que el agua se enturbie. Eliminación de 5 micrones
k	Bloque de carbón de coco de etapa única – elimina los malos
 sabores y olores mientras filtra partículas de hasta 10 micrones
k	Carbón activado granular de una sola etapa – elimina el mal sabor  
 y el mal olor. Perfecto para la reducción de cloro en suministros de   
 agua municipales limpios
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Una división de 


