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Equipo de filtración de Alto Rendimiento

7 razones  para poner nuestro 
equipo de filtración de alto 
rendimiento

Características técnicas

Prefiltros

Temperatura entrada:  40ºC / 2ºC

TDS entrada: 2000 ppm

Presión entrada (máx-mín): 6-1 bares / 250 - 100 KPa

Bomba: UP9100

Grifo: Klein 1 Vía

Dureza máxima: 15º HF*

Producción membrana: 0,6 lpm **

Alimentación eléctrica: 24 Vdc 5A

Adaptador eléctrico externo: 110-240 Vac 50/60 Hz: 24 Vdc

Prefiltro sedimentos (Ref. 291803)

Prefiltro carbón GAC (Ref. 291902)

Postfiltro remineralizador (Ref. 291920)

Membrana

1x Membrana recomax low rejection de 150GPD (Ref. 292718)

* Durezas superiores podrían reducir la vida y funcionamiento de determinados componentes.

** Los caudales pueden variar un 20% en función de la temperatura, presión y composición del
agua a tratar.
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Proporciona un agua de excelente calidad y magnífico sabor.

Se consigue un elevadísimo porcentaje (99 %) de retención de los contaminantes del agua tanto 
disueltos como no disueltos.

Es un sistema totalmente respetuoso con el medio ambiente, puesto que no utiliza ni tampoco 
produce ni expulsa ningún tipo de producto químico nocivo.

Tiene un tamaño pequeño y es un sistema muy fácil de instalar que no consume apenas energía.

El mantenimiento es muy sencillo: básicamente cambiar los filtros cada cierto tiempo.

Evita la acumulación de sedimentos.

Es más cómodo que cargar con pesadas botellas de agua mineral y además no se malgastan 
plásticos tan contaminantes como otros sistemas.
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Bebe agua, 
      bebe salud,

Bebe Vida.

Diferencias 
con otros sistemas de filtración

¿Cómo funciona Shiva?

Shiva 1,07 utiliza la nueva membrana  

RECOMAX, una membrana de arrolla-

miento espiral fabricada en poliamida 

aromática. Debido a la optimización de su 

estructura se consigue que los flujos 

internos aumenten, proveyendo a la 

membrana de ventajas efectivas en su 

rendimiento y mejorando el ratio produc-

ción / rechazo.La conversión de estas 

membranas es de 1:0,7 frente a los tradi-

cionales 3-4:1.  

La membrana RECOMAX reduce el volu-

men de agua de rechazo al mismo volu-

men que el agua de producción.

Esta membrana elimina la totalidad de 

sustancias disueltas en el agua, incluso 

compuestos orgánicos (pesticidas, herbi-

cidas…) metales pesados (plomo, mercu-

rio…), trihalometanos del cloro, nitratos, 

fármacos, endotoxinas, así como bacte-

rias, virus e incluso contaminación 

radioactiva, pasando posteriormente por 

un mineralizado y de este a un depósito 

PRESURIZADO, lo que garantiza la total 

higenización del agua.

Producto único que cumple con toda la normativa vigente.

Calidad máxima existente en las cerámicas y carbonos de los filtros.

Membrana de arrollamiento espiral fabricada en poliamida 

aromática, con ratio de producción rechazo 1:0,7     

Deposito de 12L PRESURIZADO más higiénico

Equipo compacto, totalmente protegido y ocupando el mínimo 

espacio.

Equipo ideado, desarrollado y fabricado por una empresa 

ESPAÑOLA, con más de 30 años de experiencia y proveedor en 3 

continentes.

Garantía total en el servicio y los recambios, al ser propio todo el 

proceso de fabricación.

Vd contará con las máximas garantías de 

calidad y pureza, es un agua pura ideal 

para beber y cocinar, cumpliendo con las 

recomendaciones de la OMS al tener un 

nivel de mineralización bajo  entre  (40 y 

80 ppm), es diurética y al ser muy ligera 

nos costará menos ingerirla y se eliminará 

con más rapidez que otro tipo de aguas, 

ayudando así a depurar nuestro organis-

mo, especialmente en los procesos rena-

les.
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