El agua
Fuente de vida, el agua es un elemento básico para
nuestro organismo y protagonista en múltiples
actividades de nuestra vida cotidiana. Consumirla con
su máxima pureza sólo nos aporta ventajas.

Salud

Ahorro

El completo filtrado del agua hace que ésta
sea ligera y equilibrada, libre de partículas en
suspensión y otras sustancias nocivas para su
salud y la de su familia.

Podrá disponer de agua de la máxima calidad
en cantidad ilimitada a un coste muy bajo,
sin perder tiempo y dinero en desplazamientos
para comprar agua embotellada.

Calidad de vida

Ecológico

Disfrutará del auténtico sabor del café y
de las infusiones. Los alimentos conservarán
sus propiedades resaltando su sabor original
después de la cocción.

Prescindir del agua embotellada contribuye
al cuidado del medio ambiente reduciendo la
contaminación por su transporte y el volumen
de sus vertidos al no desechar envases.

Sistema de
seguridad de
fugas con control
electrónico

Sin necesidad
de depósito
acumulador

Un tratamiento inteligente
El equipo de ósmosis inversa
Neptunus purifica el agua, lo
que le permite disfrutar, sin salir
de su hogar, de un agua natural,
ligera y equilibrada, con un bajo
contenido en sales.
Es el equipo dómestico más
eficiente y avanzado del mercado.

Porcentaje de rechazo
El agua queda libre de contaminantes (pesticidas,
abonos y metales pesados, entre otros) y se
eliminan los sedimentos, malos sabores y sales
disueltas hasta en un 90%.
Contaminantes potenciales

Otros elementos

Arsénico

98%

Bicarbonatos

98%

Bario

99%

Calcio

96%

Cadmio

98%

Magnesio

99%

Cromo (Hexavalent)

91%

Niquel

83%

Cromo (Trivalent)

99%

Sulfatos

77%

Plomo

97%

Taninos

82%

Selenio

94%

Zinc

98%
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Sin depósito acumulador

Agua tratada al instante e ilimitada, eliminando
los riesgos de contaminación secuandaria.
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Indicador de cambio de filtro
El display LED recuerda el momento en que
deben cambiarse los filtros.
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Alta producción

Gran capacidad de filtración, gracias a su
membrana de 700 gpd.

Más higiénico

Lavado automático de filtros y membrana.

Alta eficiencia

Mayor producción con un mínimo rechazo.
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Membrana encapsulada 700 gpd
Prefiltro sedimentos + carbón NEO SENSE
Post filtro carbón INNO SENSE
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Panel indicador
Circuito PCB
Electroválvula de entrada
y de autolavado

Características

Ventajas

Sistema de filtración por ósmosis inversa: filtración de
sedimentos, prefiltración con carbón activo, membrana
de ósmosis inversa y post filtro de carbón activo.

Purifica el agua. Elimina sedimentos, malos sabores y
sales disueltas (hasta 90%). Agua libre de contaminantes;
residuos de pesticidas, abonos y metales pesados,
entre otros.

Filtros encapsulados.

Mayor facilidad de mantenimiento.
Máxima higiene en el cambio de filtros.

Producción directa sin necesidad
de acumulador.

Evita cualquier riesgo de contaminación posible
en la acumulación.

Aviso de cambio de cartuchos.

Garantiza siempre la máxima eficiencia e higiene.

Sistema de seguridad de fugas de agua.

Evita cualquier posible fuga de agua por pequeña
que sea.

Bajo consumo de agua.

Gracias a su membrana de 700 gpd y a su bomba
de alto rendimiento, minimiza el gasto de agua durante
la producción.

Dimensiones
Altura total (A)

413 mm

Ancho (B)

235 mm

Fondo (C)

391 mm

Peso

11,05 kg

Distribuidor
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