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SIENTETE BIEN... HIDRATATE!

75% 
AGUA

k 75% de tu cuerpo es agua
k	La deshidratación leve puede   
 causar dolores de cabeza,   
 mareos, fatiga, sequedad de la  
 piel y dolor en las articulaciones
k	33% de la ingesta calórica
 proviene de bebidas azucaradas
k	El agua tiene 0 calorías y ayuda
 a suprimir el hambre

Ahorre tanto como 

7000 galones 

por año

75GPD H.E.R.O.™ 
Sistema de RO de
alta eficiencia
Con la calidad de nuestra agua
potable cada vez más cuestionada, la
gente está buscando fuentes
alternativas de agua de calidad. Los
sistemas de agua potable de ósmosis
inversa brindan la solución más
conveniente y económica.
  
ALTA EFICIENCIA SISTEMA DE  
ÓSMOSIS INVERSA (HERO)
Prácticamente no desperdicia agua
con más del 99.9% de recuperación.
Los sistemas comparables
generalmente desperdician de 4 a 12
galones por cada galón de agua RO
producida.    

k Sin cargar o almacenar pesadas
 botellas de 40 libras, las soluciones
 AquaFlo cuestan solo centavos por litro.

k Perfecto para beber, cocinar,  
 zumos, café, té, cubitos de hielo.

k ¡Las mascotas y  
 las plantas lo  
 amaran también!

MÁS CONVENIENCIA EN 
UNA FRACCIÓN DEL COSTO!



Feed Water Guidelines

Presión 30 - 70 psi

Temperatura 40 - 77 ºF

Total de sólidos disueltos (TDS)1 0 - 2500 ppm (0 - 2500 mg/L)

pH 5 - 10

Cloro2 0 - 3 ppm (0 - 3 mg/L)

Cloramina 0 - 3 ppm (0 - 3 mg/L)

Turbiedad 0 - 10 NTU

Dureza3 0 - 10 gpg

Hierro <0.2 ppm (<0.2 mg/l)

Calidad Bacteriana Potable

Modelo # Parte # Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Tanque de
almacenamiento Grifo

H.E.R.O.™ 20010075 Filtro de
sedimentos

Filtro de
bloque de

carbón 
activado

Membrana
de ósmosis

inversa

Filtro de pulido
de carbón
activado

Tanque de
plástico -

3.0 galones

Cromo -
Estándar

0	 El agua purificada se recoge en el
 tanque de almacenamiento. En lugar
 de enviar el agua de enjuague restante
 para drenar, se recicla nuevamente
 donde se usará en toda la casa.
0	 Agua de alta calidad todo el tiempo! Con
 el sistema H.E.R.O. ™ cada vez que el tan  
 que está lleno, el sistema realiza un lavado  
 de la membrana con agua RO pura. Esto   
 asegura que no hay agua con TDS alta que  

 pueda “deslizarse” a través de la membra  
 na a baja presión.
0	 Después de que la membrana se enjuague  
 con agua RO pura, el controlador presuriza  
 la membrana para que, cuando el sistema   
 se reinicie, solo se produzca agua RO pura  
 de alta calidad.

Su especialista local en agua
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Caracteristicas:
k	La construcción de polipropileno con relleno de
 vidrio de alta resistencia proporciona el doble de
 resistencia, tenacidad y durabilidad en comparación   
 con la mayoría de los otros RO que, por lo general,   
 están fabricados con ABS 
k	La membrana de ósmosis inversa TFC 75 GPD
 proporciona hasta un 99% de rechazo total de sólidos   
 disueltos (TDS)
kPrefiltros Cartucho de sedimentos de polipropileno
 hilado de 10’’ cinco (5) micras y Cartucho de carbono   
 activado de 10’’
k Filtro de publicación: Cartucho de carbón activado de10’’ 
k Elija entre los grifos cromados con o sin brecha de aire
k Tanque de almacenamiento de plástico certificado
 NSF de 3.0 galones 
kTubería de salida de 3/8 ‘’ para flujos más altos

k Válvula de cierre automático 
kLa exclusiva válvula de retención utilizable elimina el  
 ruido de “vibración” de la primavera en otras RO 
k Conectores de conexion rápida para una fácil
 instalación 
 (Debido a que las instalaciones pueden variar, es posible que se 
  requieran conexiones de conexión de plomería adicionales)) 
k Soporte recubierto de polvo 
k	Llave de doble propósito para usar en la tapa de la  
 membrana y la carcasa del filtrohousing 
kDimensiones: 15.0” ancho x 17.7 “alto x 6.9” Modelo  
 de bomba D
k Requiere 110V eléctrico

25020189 Kit, tanque, recircu-
lación, H.E.R.O.™    
Se aplica cuando el H.E.R.O. ™ está
instalado debajo de un fregadero de
la cocina o en una losa sin un sótano.
Este tanque proporciona la mezcla
del agua HERO recirculada y ayuda a
mantener el sistema operando en su
máximo rendimiento.

correo electrónico:  
david.thumwood@canaturewg.com 

Esta membrana ha sido probada y
certi�cada por NSF International
según NSF/ANSI Standard 58 solo
para requisitos de material.

Una división de 


