Sistema de purificación y mejoramiento de agua Keosan
Uno de los mejores sistemas de filtración de agua de gravedad disponibles por calidad y mayor
capacidad a cualquier precio. Este purificador de agua notable es todo lo que necesitará para
producir agua potable de gran sabor y libre de contaminantes nocivos.
Imagine tener un manantial de montaña en miniatura en su hogar u oficina y producir un suministro
abundante de agua alcalina purificada que se enriquece con minerales y oxígeno. El Sistema de
purificación y mejoramiento del agua Keosan devuelve al agua la calidad que presenta en la
naturaleza.
El Sistema revoluciona el agua del grifo, por la creación de agua fresca, sana y de agradable sabor a
más bajo costo que el agua embotellada. El uso de una filtración de cuatro etapas y un sistema de
re-mineralización, limpia, mineraliza y vigoriza el agua mientras ajusta el nivel de pH a
alcalino. El Sistema de purificación y mejoramiento del agua Keosan proporciona agua alcalina pura,
limpia y mineralizada en su hogar u oficina.
Características y beneficios del Sistema de purificación y mejoramiento del agua Keosan:




















Elimina los parásitos, es decir, cryptosporidium y giardia> 99,99%
Eficiencia de filtración absoluta en 0,9 micras - 99,999%
Para las partículas de tamaño 0,3 a 0,8 micrones, la reducción es> 99.9%
El sistema de incorporación de iones de plata presente en el dispositivo inhibe el crecimiento
de bacterias.
Reduce turbidez mayor que 99,69%
Carbón Activado Granular reduce el cloro, el mal sabor y olor.
El filtro de cerámica es lavable para extender la vida del filtro.
Ligero y fácil de montar
Portátil, se puede utilizar como un filtro de viajes.
Obtención de agua limpia y fresca degustación.
Filtración, purificación y mejoramiento natural de cuatro etapas.
Vigorizante, por la activación de las moléculas de agua - por campo magnético- al pasar
por el caño del dispositivo.
Agua de pH alcalino ayuda al cuerpo a mantener el equilibrio.
Accionamiento por gravedad - no hay electricidad o plomería.
Excelente opción para los viajes (llevarlo de camping) o en caso de emergencias y /o desastres
naturales (como sistema de filtrado de agua). Utilice el agua del río de manera segura con total
confianza.
Tamaño portátil y conveniente que se adapta a cualquier hogar u oficina.
Gentil con el medioambiente
Ahorro en el consumo de agua embotellada y en el coste de hervir agua.

Descripción de las capas múltiples de filtración
1.- Cerámica Pre-Filtro - Cambiar cada 12 meses
La primera etapa de filtración se produce cuando el agua pasa a través del pre-filtro de
cerámica. Aquí es donde se eliminan los sedimentos y otras partículas. El filtro de cerámica
captura partículas y contaminantes de hasta 0,3 micras de tamaño. El filtro de cerámica se puede
lavar - la ampliación es la vida de hasta un año, dependiendo de la calidad del agua.
2.- Cartucho de filtrado y mejora (con capas múltiples de mineral y carbón activado) - Sustituir
Cada 6 meses.


Capa de carbón activado impregnado en plata

El carbono es uno de los materiales de filtrado más ampliamente usados e incorporados en
los sistemas de filtración agua de calidad. El carbón activado aumenta el área de superficie
del carbono para una mayor adsorción de los contaminantes - incluyendo TCM de, PCB y
plaguicidas. Fibras de carbono activado son muy eficaces para la eliminación de cloro,
productos químicos orgánicos, olores, y pigmentos de agua. Los iones de plata neutralizan
las bacterias.


Capa anillo de Zeolita

Esta capa especial de filtración con zeolita es excelente en la eliminación de metales
pesados, gases disueltos y los olores en el agua.


Biobola cerámica

Estructura las moléculas de agua activando y devolviéndole su energía magnética facilitando
su absorción por los tejidos del cuerpo.


Capa arena Mineral

El anillo Sand Mineral añade una pequeña cantidad de minerales naturales al agua,
consiguiendo agua más alcalina. Sand Mineral se ha utilizado en los sistemas de filtración de
agua durante muchos años para mejorar la calidad agua limpia.

3.- Sistema de piedras minerales y Silver Stone (piedra de plata) - Sustituir Cada 2 años
Después de la filtración, el agua pasa por un lecho de piedras minerales llamada "Piedra de
Plata." Esta piedra especial se recoge desde 1000 hasta 2000 pies por debajo del nivel del mar
en los océanos sin contaminación. Al igual que las piedras naturales de los cauces y arroyos de
montaña que proporcionan filtración y minerales iónicos, Silver Stone libera lentamente oxígeno
y más de 20 diferentes minerales ionizados en el agua para, proporcionando agua pura con pH
balanceado.

4.- Reestructuración magnética - etapa final.
Los campos magnéticos del caño del dispositivo reestructuran el agua. La reorganización de los
grandes conglomerados moleculares de agua en estructuras más pequeñas - que son más
fáciles asimilar por el organismo- permiten una mejor hidratación y obtener todos los
beneficios del agua.

Sistema de purificación y mejoramiento de agua Keosan
Ficha técnica

•
•
•
•

Modelo: KS-971
Capacidad: 12 Litros.
Dimensión:
325(ancho) x 340(profundidad) x
430(altura) mm.
Material: ABS, PC (Aprobado por la FDA).

ESPECIFICACIONES
FILTROS (2 Etapas):
• 1. Pre-Filtro de Cerámica (0.2-1 Micrón) o Micro Esponja (1 Micrón)
• Cartucho Filtrante
FLUJO DE FILTRACIÓN (aproximado):
• Pre-Filtro de Cerámica: 30 minutos por litro (6 horas para llenar el tanque)
• Micro Esponja: 4 minutos por litro (48 minutos para llenar el tanque)
TEMPERATURA : Normal, medio ambiente
VIDA ÚTIL DE LOS COMPONENTES (*):
• Cartucho Filtrante: 2,000 litros (6 meses)
• Pre-Filtro de Cerámica: 8,000 litros (12 - 18 meses)
• Piedras Minerales: 4,000-8,000 litros (2 años)
(*) La vida útil de los componentes varía dependiendo del agua que se utiliza.
COMPONENTES
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 del agua.

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 bidones.
Elimine el costo de hervir el agua y ahorre dinero.
Elimine su filtro eléctrico o a batería y ahorre dinero.
3. Salud
Hidratación de todo el cuerpo.
Mayor eliminación de toxinas.
Mejora el tránsito intestinal.
Mejora la circulación de la sangre en el cuerpo.
4. Sabor
Con la eliminación del cloro, otros gases, metales pesados, microorganismos infecciosos
y otras impurezas, usted notará la diferencia en el sabor.
En estos días con la alta contaminación existente en el agua que bebemos de bidones y envases
de plástico estamos seguros que este producto mejorará la calidad de vida y la salud de usted y
su familia.
Les agradeceremos darnos las facilidades para poder mostrarle las bondades de nuestro
producto así como los beneficios que traerá a su empresa, colaboradores y sus familias la
adquisición de este equipo.

Informes y pedidos:
7740570 - 995967468

