
2ª Etapa: Eliminación de residuos de cloro en el 
agua, adsorbe materia orgánica, elimina malos 

olores, malos sabores.

4ª Etapa: Esterilización y eliminación de bacterias. 

3ª Etapa: Eliminación de residuos de cloro en el 
agua, adsorbe materia orgánica, elimina malos 
olores, malos sabores y partículas suspendidas.

 - Preparación de alimentos.

 - Agua para beber

Equipo de bajo costo.
Sustituye el garrafón de agua.

Duración de la lámpara ultra violeta 9000 hrs (un año)

 - Lavado de frutas y verduras.

Incluye Kit de instalación.

Material

BENEFICIOS
Peso 2.30 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL
Garantía 1 año por defecto de fabricación
Dimensiones del Empaque 15 x 37 x 42 cms

Plástico
Duración de los cartuchos 3 meses (depende de la calidad del agua)

Colores disponibles N/A
Fácil y rápido de instalar.

Presión máxima 43.5 PSI
Temperatura del agua de entrada (min/máx.) 4°C - 38°C
Diámetro de la conexión ¼"

Sistema de filtración de cuatro etapas. 3ª Etapa: cartucho de carbón block (mod. CTO-10)

Presión mínima 14.5 PSI

1ª Etapa: Eliminación de sedimentos como tierra, 
basura, lama y partículas hasta un máximo de 5 

micras (0.005mm) 

4ª Etapa: lámpara de luz ultra violeta 12 watts
Nivel de cloro de entrada ≤ 0.2 ppm

USOS
Etapas de filtración  1ª Etapa: cartucho de polipropileno (mod. PP-10)

2ª Etapa: cartucho de carbón Granular (mod. GAC-10)

EQUIPO DE PURIFICACIÓN CASERO BAJO TARJA ( CUATRO ETAPAS )

 Lámpara de luz ultra violeta de 12 watts 1pz
Manguera grado alimenticio (1 mts) 2pz 

Cuello de ganso en acero inox. (mod. GF-01C) 1pz
Ménsula plástica

Válvula de alimentación (mod. VA-03) 1pz
Raqueta plástica.

DIMENSIONES
15 x 33 x 38 cms

CATEGORíA
Línea Hogar

Marca Hidrotek
Cantidad de etapas de filtración 4 Etapas

FICHA TÉCNICA
MODELO
US3-12W

CONTENIDO
Cartucho de polipropileno (mod. PP-10) 1pz

Cartucho de carbón granular (mod. GAC-10) 1pz

Porta filtro con ménsula triple 1pz
Cartucho de carbón block (mod. CTO-10) 1pz


