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PARA TODOS !!!
EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

Los sistemas PURIKOR
de filtración básica son
equipos
que
le
permitirán comenzar a
experimentar una vida
más saludable, ya que
le proveen agua limpia
y segura para beber.
Encontrará 3 diferentes
equipos, para 1, 2 y 3
etapas de filtrado.

SISTEMA DE FILTRACIÓN BÁSICA

SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN
El sistema PURIKOR de ultrafiltración le ofrece una solución
que le permitirá beber agua saludable.
La parte central de esta unidad es la membrana
de ultrafiltración con una precisión de 0.01 micrones
que retiene los sólidos suspendidos,
solutos de alto peso molecular, turbiedad y bacterias.

El sistema PURIKOR de ósmosis inversa utiliza técnicas
avanzadas para entregar agua saludable y obtener un
buen sabor. La parte central de la unidad es la
membrana de ósmosis inversa con una precisión de
0.001 micrones que remueve bacterias, metales
pesados, sales minerales, sustancias dañinas y otras
sustancias químicas disueltas en el agua.

SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA

FILTROS | PORTAFILTROS

TODO LO RELACIONADO CON LA POTABILIZACIÓN DE AGUA | FILTROS | PORTAFILTROS

El sistema PURIKOR para remoción de HIERRO,
es un equipo eficiente para la reducción de
bicarbonatos ferrosos que se encuentran disueltos
en el suministro de agua.
El sistema utiliza BIRM que es un material filtrante
que actúa como un catalizador insoluble entre el
oxígeno y los compuestos de hierro soluble.

FILTROS REMOCIÓN DE HIERRO

MEDIOS FILTRANTES
La marca PURIKOR de productos para tratamiento de agua
pone a su disposición los siguientes medios filtrantes:
"Zeolita" que es el medio de filtración granular con el
mejor desempeño, hecho a base de un mineral con
Propiedades únicas y la cual está diseñada tanto para
sistemas de tratamiento de agua, como para filtración
en piscinas. "Carbón activado" de concha de coco,
ampliamente utilizado en procesos de tratamiento de agua,
teniendo como funciones principales las de eliminar el cloro
libre que por norma se adiciona al agua potable y absorber
los contaminantes orgánicos que por su naturaleza están
en el agua y que se encuentran en bajas concentraciones.

ZEOLITA | CARBON ACTIVADO

RESINA CATIONICA

La resina catiónica de intercambio iónico marca PURIKOR
está diseñada parasistemas de suavización de agua en
aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
Se emplea en forma de sodio y se regenera con NaCI
de esta manera se reemplazan los iones de calcio
y magnesio por los equivalentes en sodio
de esta manera se elimina la dureza del agua .

MEDIOS FILTRANTES

SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV
El sistema de desinfección con luz
ultravioleta marca PURIKOR le ofrece
una solución altamente eficiente y
económica para desinfectar el agua
de bacterias, virus y microorganismos
resistentes al cloro.
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