
SISTEMA HYDROGUARD C2000-CER
(ULTRAFILTRACIÓN)
Es un sistema de filtración de agua de alto rendimiento 
que incorpora dos cartuchos multietapas (por eso se le 
denomina de dos pasos) diseñado para proveer 800 
galones de agua de alta calidad. Proporciona agua 
de mejor sabor mientras produce agua que es más 
limpia, saludable y segura. Consiste en cuatro etapas 
de filtración:

ETAPAS:
1. Prefiltración en cartucho de sedimento de 5 
micrones para retener sedimento y partículas de óxido 
que permitan extender el tiempo de vida del filtro.
2. Filtración por la cubierta exterior de fibras de 
polipropileno para retener partículas de mayor tamaño 
como suciedad, óxido, sedimento. Estas no confieren 
color, olor o productos químicos al agua y son un medio 
ideal de pre-filtración.
3. Filtración a través de un cartucho de carbón bloque 
de 0.5 micrones para reducir eficientemente 
compuestos orgánicos volátiles u otros componentes 
clorados.
4. En el proceso final de filtración, el agua pasa a través 
de un arreglo de fibras de ultrafiltración
(UF) de 0.01-1 micrones. Esto remueve efectivamente 
bacterias, virus y otros microorganismos dañinos

C2000-UF
(ULTRAFILTRACIÓN)
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síguenos

INDICADOR DE CAMBIO
DE CARTUCHO (ELI):
Este sistema protege la calidad del agua, 
ya que incluye un indicador que mide el 
tiempo e informa cuando es necesario 
cambiar el cartucho de su filtro. Este control 
actualiza el estado del filtro, indicando con 
una luz amarilla que queda menos del 10% 
de la capacidad de filtración del cartucho 
y luz roja para indicar que es momento de 
cambiarlo.

BENEFICIOS:
✔Filtración de hasta 0.1 micrones
✔Prefiltro de 5 micrones para mayor  
    rendimiento de los cartuchos
✔Excelente reducción de contaminantes
✔Eliminación superior del sabor, olor y cloro   
    del agua
✔Eliminación de compuestos volátiles 
    orgánicos, pesticidas y herbicidas
✔Fácil instalación y mantenimiento
✔Filtro de carbón bloque con certificación NSF
✔Utiliza tecnología antimicrobiana Microban®
✔Indicador de ca mbio de cartucho

ESPECIFICACIONES:
•  CAPACIDAD: 800 galones
•  FILTRACIÓN: 0.1 micrones
•  FLUJO: 0.75 gpm
•  PRESIÓN DE TRABAJO: 30-100 psig
•  TEMPERATURA DE TRABAJO: 1-38°C.
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