
La ULTRAFILTRACIÓN es un sistema de filtración que se encuentra entre la osmosis inversa y la microfiltración. A 
diferencia de la osmosis, la ultrafiltración SÍ aprovecha TODA el agua que utiliza . El agua se depura in-situ justo en 
el momento en el que mediante el grifo es requerida. Por consiguiente NO necesita depósito de acumulación. 
 

NO altera la mineralización del agua puesto que casi no retiene las sales. Por tanto es ideal para todos aquellos 
clientes que quieran disfrutar de agua buena sana y cómoda SIN alterar la mineralización de ésta. Especialmente 
indicada para aguas de una conductividad máxima de 400 ppm. Al NO requerir acumulación también es ideal para 
uso y disfrute en residencias no habituales o segundas residencias. 
 

Para un buen aprovechamiento y uso se instala con grifo de servicio independiente. 

-ULTRAFINA- 
Agua buenísima para beber, cocinar, cafés, infusiones, cubitos de hielo, etc. 
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● DEPURADORA DE ULTRAFILTRACIÓN DOMÉSTICA 
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●  AGUA FINA FINÍÍÍSIMA SIN ACUMULACIÓN NI RECHAZO  ● 

CALIDAD U.S.A.

SIN CONEXIÓN ELÉCTRICA    ~    MANTENIMIENTO ANUAL 

DEPURADORA DE ULTRAFILTRACIÓN 
5 FILTROS – 4 ETAPAS. 

 

● Eliminación de los sedimentos gruesos y las partículas en suspensión. 
1 filtro de polipropileno expandido de filtración a 5 micras marca Greenfilter elimina los 
barros lodos arcillas arenillas óxidos etc. 

 

● Eliminación de los olores sabores y colores del agua. 
2 filtros de carbón activo granular marca Omnipure absorben el cloro los 
trihalometanos y la materia orgánica en general. 

 

● Eliminación de los sedimentos finos. 
1 filtro de polipropileno expandido de filtración a 1 micra marca Greenfilter elimina el 
polvo de carbón y otros sedimentos finos. 

 

● Eliminación de metales pesados, proteínas, pirógenos, endotoxinas, gelatinas, 
sílices coloidales, levaduras, bacterias, virus, pigmentos, polen, etc. 
Elimina también un porcentaje MUY BAJO de sales disueltas. 
1 membrana de ultrafiltración depura el agua a nivel sub-micrónico, macro-molecular. 

 

Disposición del agua depurada mediante grifo adicional de servicio en la pica. 

  Posibilidad de futura conversión a depuradora osmótica. 

 
Código 

Conexión 
Eléctrica 

Presión (bar) 
Mínima 

Bomba 
De Presión 

Medidas Depuradora (mm)
Alto x Ancho x Fondo 

ULTRAFINA NO 1,5 NO 410 x 415 x 220 
ULT-PUMP SI ~ SI 410 x 415 x 220 


