OSMOSIS INVERSA
909 P CON
BOMBA DE PRESION

COCINAR ALIMENTOS

El agua es muy importante para nuestra
cocina .Cocinar con agua pura da a nuestros
platos su sabor original, siendo más fácil y
rápida la cocción
Con 999 S, pastas, verduras, legumbres se
convierten en platos deliciosos

INFUSIONES,
TÉS , CAFES ….

El agua de red incorpora sustancias
químicas, que junto el aumento de la
temperatura a 90ºc hace que nuestros
cafés, tés, tilas, tengan un sabor
desagradable.
Con el agua purificada de 99S son un
placer para los sentidos

CUBITOS PERFECTOS

Agua ligera, agua de baja
mineralización, el agua ideal para
nuestros cubitos de hielo, sin sabores ni
residuos calcáreos
999S dispone de un accesorio para la
conexión en neveras con fabricación
automática de cubitos de hielo

LIMPIEZA Y BRILLO

Un agua de calidad y baja mineralización en
nuestra casa, nos ayudaran en la limpieza de las
verduras y frutas y en el mantenimiento de
electrodomésticos de vapor
Las plantas ornamentales solo admiten un riego
con agua de baja mineralización como el que
ofrece el equipo 999 S

OSMOSIS SEMI – COMPACTA 909 P

Dos terceras partes de la Tierra están formadas
por agua , pero tan solo una pequeña
proporción de esta es apta para el consumo
humano, nuestro equipo de osmosis 909 S nos
ofrece productos de ultima generación, de
calidad , para tratar el agua y dejarla en
optimas condiciones para uso y consumo .

DESCRIPCION EQUIPO 909 P :
Un nuevo concepto de osmosis domestica
Máxima capacidad de trabajo , mínimas dimensiones
El gran secreto del equipo 909 P se encuentra en su interior . Un
poderoso triple filtro, único en el mercado y diseñado por nuestro
departamento técnico, que asegura un completo y potente
pretratamiento que protege la membrana del equipo, alargando su
vida útil y proporcionando un agua libre de solidos, cloro,
hidrocarburos y pesticidas

909 P

DIMENSIONES : (alto x ancho x fondo): 365mm x 405 mm x 210 mm
DEPOSITO: ( diámetro x altura en mm ) 280 mm x 420 mm
TEMPERATURA DE ENTRADA : ( máxima/ mínima ): 40ºC / 2ºC
TDS ENTRADA : ( máxima ) : 2000 ppm
PRESION DE ENTRADA: ( máxima /mínima) 1/ 2.5 bares 100-250 Kpa
// 2.5 /6 bares . 250- 600 Kpa
MEMBRANA : TIPO: 1 X 75 GPD
PRODUCCION DE MEMBRANA: 246 LITROS DIA ( 10.25 LIT / HORA)
BOMBA : Bomba Booster
ACUMULACION MAX : ( Tanque precargado 7 PSI) : 16 LITROS
ALIMENTACION ELECTRICA: 24 VDC . 24 W
ADAPTADOR ELECTRICO EXTERNO : 110-240 V. 50/60 Hz: 24 Vdc

ECOLOGICAL
SISTEMA DE CONTROL PARA UN MENOR CONSUMO DE
AGUA

TRANSFORMER
TRANSFORMADOR EXTERNO

LOGICAL

DIRECT ACCESS

PROG. EN FUNCION DE LA CALIDAD DEL AGUA

FACIL MANTENIMIENTO

DOUBLE FLOWN
SISTE. QUE PERMITE + FACIL LLENADO DE AGUA PURA

JOHN GUEST
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE LA MAXIMA CALIDAD

CLICK
FIJACIÓN Y BLOQUEO SEGURO DE LAS CONEXIONES

ELECTROVALVE
ELECTROVÁLVULA CON FILTRO DE SEGURIDAD

CALGON CARBON
CONTENIDO DE CARBÓN CALGON ( EEUU) CERT. NSF

GREEN FILTER CS
NUEVO FILTRO DE MÁXIMA SEGURIDAD Y CÓMODO

CERTIFICADA NSF

MANTENIMIENTO

Apreciados clientes ,el pasado 11 de
diciembre de 2015, entro en vigor el Real
Decreto 742 / 2013 , que modifica el Real
Decreto 140 / 2003 en relación a los
requisitos técnicos obligatorios y exigibles a
los equipos de tratamiento de agua para
consumo humano.
Para su tranquilidad , SERVIWORLD posee
gamas completas de equipos certificados
según la norma UNE 149101, que justifica el
cumplimiento de los requisitos exigidos por
la Ley.

