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SUS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Equipos de tratamiento mediante osmosis inversa de uso doméstico. Diseño compacto 
ideal para instalarlos en espacios reducidos de la cocina.

Equipos de fácil instalación que se suministran completamente ensamblados 
y preparados para su uso.

Funcionamiento mediante 5 etapas y tanque 
presurizado de alta calidad.

El rendimiento de los equipos es variable en 
función de distintos parámetros como la presión, 
temperatura, salinidad del agua y estado de 
los distintos elementos.

Opción sin bomba o con bomba para incrementar 
la eficiencia del equipo en casos dónde la presión
de entrada no sea suficientemente elevada.

SUS BENEFICIOS

Agua más pura. Mejora la calidad del agua, reduciendo el contenido de sales, VOC y THM 
que causan malos sabores, partículas y microorganismos.

Alimentos con sabor. Durante la cocción, los alimentos conservan todo su sabor 
y propiedades.

Café con aroma. El café mantiene su aroma y las infusiones recuperan todo su sabor.

Ahorro. Disminuye el coste y las molestias de transporte del agua embotellada.

Mantenimiento fácil. El mantenimiento  de los aparatos es fácil y económico, 
muy accesible para cualquier usuario.

Otros usos. El riego de las plantas, la plancha de vapor, los acuarios y otros equipos en 
que la calidad del agua sea importante, se beneficiarán de un agua más pura.

Los sistemas de osmosis inversa Idrapure devuelven al agua su pureza.

Aunque las plantas depuradoras municipales tratan y aseguran la potabilidad del agua  
suministrada, es posible mejorar su calidad eliminando aquellas sales y elementos disueltos 
en el agua que causan un mal sabor.

El resultado es un agua potable de gran pureza, ideal para beber, cocinar, regar, planchar...

Los sistemas de osmosis inversa Idrapure ayudan a mejorar la calidad de la vida cotidiana.
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  BOMBA DIMENSIONES (mm)  

IDRAPURE 5   430x145x400

IDRAPURE 5P   510x220x400

IDRAPURE COMPACT   420x235x435

IDRAPURE COMPACT P   420x235x435
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