


Comparación de Tecnologías de Purificación

Hay una amplia gama de filtros, purificadores, y métodos de purificación del agua 

disponibles en el mercado hoy. En realidad, no hay un solo filtro o tratamiento que 

eliminará todo contaminante de su agua. Muchas tecnologías atacan solamente un 

tipo específico de contaminante y puede ser completamente ineficaz hacia los otros. 

Típicamente, la mayoría de los sistemas del alta gama utilizan una combinación de las 

tecnologías de filtración para alcanzar los mejores resultados. Es sin embargo importante 

elegir un sistema que apunte específicamente los contaminantes sabidos o potenciales en su

abastecimiento de agua personal. Para ayudarle a ganar una comprensión mejor de cada 

tecnología de purificación del agua, consulte por favor la carta de comparación abajo.

Compare los resultados de la prueba de su agua a la carta y a la información para determinar

sus mejores opciones de filtración / purificación.
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Material filtrante para filtros de gravedad

Carbón Activado : Remueve contaminantes como cloro 
residual, metales pesados, colores, malos olores, THMs 
(trihalometanos), detergentes, compuestos orgánicos y 
otros químicos (pesticidas y herbicidas), utilizando el 
proceso de adsorción con carbón activado.

Carbón Activado impregnado con Plata: Esteriliza é
impide el crecimiento y formación de bacterias.

Bio Bola de Cerámica : Estructura las moléculas de 
agua. Activa y devuelve la energía magnética al agua, 
facilitando su absorción por los tejidos del cuerpo 
humano.

Piedras Minerales : Liberan minerales y oxígeno, 
manteniendo  el pH del agua  y otorgándole un sabor  
único.

Piedras Minerales impregnadas con Plata : Esteriliza y 
previene el crecimiento y formación de bacterias y 
gérmenes.

En este tipo de filtración el agua fluye a través de un filtro multi-etapas (natural) por el empuje de la fuerza 
de gravedad y no por la fuerza de la presión del agua de la red pública, para de esta manera filtrar muy 
eficazmente los contaminantes en el agua.

Zeolita: Remueve metales pesados (plomo, 
cadmio, etc.)
Arena de Sílica: Absorbe los elementos 
ácidos del agua, equilibrando el PH a un nivel 
ligeramente alcalino, lo que restaura el 
balance de los líquidos del
Cuerpo.



Pre Filtro (1ra Etapa)

1)   Filtro Micro Esponja
Retiene óxidos, sedimentos, 
moho y algunas bacterias, hasta 
1 micrón.
Para agua con alto contenido de 
sedimentos y/o óxido.

2)  Filtro Ceramico (Opcional) :
Fabricado de partículas de 
cerámica comprimidas a muy alta 
presión.
Retiene óxidos, sedimentos, moho 
y bacterias, hasta 0.2 micrones (el 
diámetro de las bacterias es de 
0.25 a 1 micrón).Después de usoAntes de uso



Cartucho Filtrante (2da Etapa)

-Remueve cloro, amoniáco,THMs, metales 
pesados, detergentes, compuestos orgánicos, 
hormonas, colores, malos olores, compuestos 
ácidos, pesticidas y herbicidas, entre otros 
químicos.
-Agrega minerales (calcio, magnesio, zinc, etc.) 
y oxígeno al agua, simulando al agua de los 
manantiales.
- Suaviza el agua.
- Hace que el agua tenga buen sabor.
-Previene la formación de algas
Principales componentes: 

1.Carbón Activado + Carbón Activado 
impregnado con Plata
2.    Zeolita
3.    Bio bola de Cerámica
4.    Arena de Sílica



Piedras Minerales & Piedras Impregnadas con Plata

1.  Producen agua mineral. Liberan continuamente minerales ionizados.
2.    Controla los gérmenes en el agua
1.Liberan oxígeno disuelto al agua y equilibran el pH del agua a nivel alcalino

leve, lo que es bueno para el cuerpo.
4.    Previene la formación de bacterias al

destruir su núcleo de proteínas.
1.Mantiene el agua fresca después del

proceso de filtración.
1.Controla el nivel de bacterias en el agua

a niveles aceptados por la OMS.



Tubo Magn ético

La llave de salida de agua contiene  un tubo con imanes, siguiendo los 
lineamientos de la tecnología de punta del agua.
El tubo imantado magnetiza los iones minerales disueltos en el agua y crea agua 
magnetizada y galvanizada.
Tal como el agua mineral de manantial, el agua magnetizada promueve la salud y 
la vitalidad, además de otorgar al agua múltiples propiedades terapéuticas.



Especificaciones del Filtro KS 971
• Dimensiones en mm:
325 (ancho) x 340 (profund.) x 430 (altura)

• Capacidad del Tanque de Agua:
12 litros
• Material : ABS, PC (Aprobado por la FDA)
• Filtros (2 Etapas):
1. Pre-Filtro de Cerámica (0.2-1 Micrón) ó Micro Esponja 

(1 Micrón)
2. Cartucho Filtrante

• Flujo de filtración (aproximado):
1. Pre-Filtro de Cerámica: 30 minutos por litro (6 horas 

para llenar el tanque)
2. Micro Esponja: 4 minutos por litro (48 minutos para 

llenar el tanque)
• Temperatura : Normal, medio ambiente

Vida útil de los componentes , de acuerdo a fábrica (*):
• Cartucho Filtrante: 2,000 litros (6 meses)
• Pre-Filtro de Cerámica: 8,000 litros (2 años)
• Micro Esponja: 20,000 litros (5 años)
• Piedras Minerales: 4,000-8,000 litros (1-2 años)

(*) La vida útil de los componentes varía dependiendo del 
agua que se utiliza.



Ventajas del Filtro KS 971
1. Conveniencia
Simplemente llene el filtro con agua de caño y obtendrá
un agua mineral saludable.
2. Ahorro
Ahorre mucho dinero al no tener que comprar y cargar 
costosos botellones de agua.
Elimine el hervir el agua y ahorre dinero y energía.
3. Buen Sabor
Con la eliminación del cloro y otras impurezas, más la 
adición de minerales, Ud. notará la diferencia en el sabor. 
No habrán más olores y sabores desagradables en su 
refrescante agua de beber.
4. Salud
• Estructura las moléculas de agua, devolviendo la 
energía magnética de la tierra al agua, como el agua de 
los manantiales.
• Hidratación de todo el cuerpo.
• Mayor eliminación de toxinas.
• Mejora el tránsito intestinal.
• Mejora la circulación de la sangre en el cuerpo.
5. Mantenimiento Fácil



Resultados Prueba Institut Fresenius Alemania



Resultados Prueba KIST 



Componentes



Instrucciones de Uso

1. Lave el cartucho filtrante con agua de caño por 2~3 minutos hasta que los residuos sean lavados y el  agua
que sale del cartucho esté totalmente clara y limpia. No use agua caliente.

1. Lave el tanque de agua, colóquelo sobre su base e instale la llave de salida del agua y el tubo magnético.
3.    Lave las piedras minerales con agua de caño fría.
1. Coloque las piedras minerales en el tanque de agua, esparciéndolas.
5.    Coloque el separador de tanques.
6.    Instale el cartucho filtrante y el filtro cerámico; luego sobreponga el recipiente de agua sin filtrar encima

del tanque de agua filtrada.
1. Vierta agua en el recipiente de agua sin filtrar y tápelo. Descarte la primera agua filtrada (todo el tanque).
2. El Sistema de Agua Mineral está listo para servirlo.
3. Limpie el filtro de cerámica con una esponja suave, sin refregar, cada vez que se ponga de un color

amarillento. (No use detergente.)
10.  Cada 3 meses sacar las piedras minerales y, con la misma agua filtrada, hacerlas hervir de 3~5 minutos.



Mantenimiento

1.  Ubique el Sistema de Agua Mineral lejos de la luz solar, para prevenir la formación de algas.
1.Use sólo agua fría de caño ó pozo. Utilizar otras fuentes de agua reducirá la vida útil de los 

elementos filtrantes.
1.Limpie el Filtro de Cerámica con una esponja suave, sin refregar, cuando se pone de color

amarillento ó cuando el flujo de agua disminuye.
4.   No hierva el Cartucho Filtrante. Ello lo deformará y afectará sus funciones filtrantes.
5.   No use químicos ó detergentes para lavar el tanque de agua
6.   No use cepillos ó esponjas de fregar para limpiar el tanque de agua.



Especificaciones del Filtro Neo -991

• Dimensiones en mm:
140 (ancho) x 140 (profund.) x 245 (altura)

• Material : ABS
• Cartucho Filtrante de 2 Etapas:
1. Pre-Filtro de Cerámica (0.2-1 Micrón)
2. Bloque de Carbón Activado

• Temperatura : Normal, medio ambiente

Vida útil de los componentes , de acuerdo a fábrica (*):
• Cartucho Filtrante: 2,000 litros (6 meses)

(*) La vida útil de los componentes varía dependiendo del 
agua que se utiliza.


