
Revolucionário sistema, sin Bomba, de Osmose invertida

Reverse Osmosis
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Equipo de filtración de agua

RO 1000
Filtra hasta 4.000 litros (1000 galones) 
de agua el día

La solución ideal para los supermercados

RO 1000

Una sola unidad está en condiciones de suministrar agua para 
equipos de rocío, equipos de humidificación, maquinas de 
hielo, Panadería, mesas de vapor, máquinas de café y más

ProPorciona hasta 4.000 litros de agua Purificada 
Por el día 
elimina 97% de los minerales, el 99% de las 
bacterias y cloro 
bajo en mantenimiento y ahorro de energía: no hay 
bomba

VálVulas magnéticas o equiPo de Presión 
fácil montaje, incluye el suPorte de Pared

fácil de instalar y de utilizar

*Bomba de presión de refuerzo disponible para las zonas de 
baja presión
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RO 150

Para sistemas de humidificación 
e hidratación de la Verdura (Rocío)

ProPorciona hasta 600 litros (150 galones) de agua 
Purificada Por el día 
elimina 97% de los minerales, el 99% de las 
bacterias y cloro 
bajo en mantenimiento y ahorro de energía: no hay 
bomba 
VálVulas magnéticas o equiPo de Presión 
encaja fácilmente abajo o arriba de la Vitrina de  
exPosición

incluí el  suPorte de montaje en Pared

sedimentos de 50 cm o 25 cm de y filtro de carbono 
contenido en el sistema
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Para más información acerca de nuestros productos, favor de comunicarse:

Prodew cree firmemente en proteger el 
medioambiente, por lo cual, observa prácticas 
de conservación, que incluyen reciclaje.
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*Opcional

RO 150
Filtra hasta 600 litros (150 galones) 
de agua el día


