Purificador de
Agua
UV2 DWS+
El sistema Aquatec Eco-Systems UV2 DWS+, es ideal
para la purificación, filtración y desinfección de agua,
compacto, versátil y fabricado con los más altos
estándares internacionales de calidad. Garantiza un
óptimo desempeño, eficiencia y confiabilidad en los
tres procesos llevados a cabos por el sistema.
Filtra el agua, reteniendo suciedad y sedimentos
Elimina malos olores y sabores
Desinfecta el agua a través del uso de luz ultravioleta
UV-C de alta potencia bactericida

Beneficios:
Elimina el 99.99% de virus y bacterias: Coronavirus,
Hepatitis A, Estreptococos, Salmonela, E-coli,
incluyendo las resistentes al cloro como la Giardia y el
Cryptosporidium, entre otros.
Ahorra un 50% anual comparado con otro tipo de
fuentes de agua purificada.
Agua segura y purificada todo el tiempo
Fácil de instalar y bajo mantenimiento

Aplicaciones:

Características:

Clínicas médicas y dentales
Purificación de agua residencial
Restaurantes, centros comerciales, escuelas,
oficinas, edificios, casas de campo y todo tipo de
aplicación en donde se requiera purificar agua para
el resguardo de la salud

Caudal hasta 2 GPM (8 LPM)
Presiones de funcionamiento 15-125 PSI (1-8 bar)
Suministro eléctrico requerido 115 voltios
Peso neto: 12.6 Lbs (5.8Kg)
Incluye:
Filtro de sedimento (5 micrones)
Filtro de carbón activado.
Balastro eléctrico con luz indicadora y alarma
de falla de lámpara.
Eficiencia en desinfección (39 mJ/cm2).
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Purificador
de Agua
UV2 DWS+
El purificador Aquatec Ecosystems funciona mediante la radiación del flujo de agua con luz ultravioleta UV-C en
una longitud de onda de alta efectividad bactericida que elimina el 99.99% de los agentes patógenos nocivos para
la salud. Ofrece una manera fiable, económica y libre de químicos para proteger la salud mediante la inactivación
de éstos microorganismos y la filtración de sedimentos y malos olores y sabores.
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Garantía: 1 año
Sujeto a condiciones y funcionamiento
establecidos en el manual de instalación

Elemento
1
2
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Descripción
Balastro Controlador 115 VAC
Lámpara UV 14 wa�s
Camisa de Cuarzo
Cartucho de Sedimento 5 Micrones 10”
Cartucho de Carbón Ac�vado Granulado 10”
Opcional
Timer Cuenta Regresiva (Se vende por separado)
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Número de Parte
BAP4011
GPH287TSL/4-LT
QS331
PPC25-1005
AGAC10
GDCT-365

www.aquatec-ecosys.com

