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Sistemas de Ultra-Filtración de Agua

Para tener una buena salud los hechos son claros: Nuestro cuerpo está compuesto
aproximadamente del 70% de agua, y cada parte de nuestro cuerpo depende del
agua para funcionar correctamente. Es por eso que la sola hidratación no es
suficiente. Una hidratación adecuada con agua limpia y pura es LA CLAVE.

El sistema Total Care de Hydro Guard, proporciona una tecnología de punta, con
una calidad mejor que el agua embotellada.

Disfruta de la comodidad de tener tu propio sistema de purificación de agua justo
en tu cocina. Disfruta de los beneficios de una mejor salud a través de agua
purificada de mejor sabor.

Eres lo que tomas
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Sistemas Sobre Tarja

Hay un Purificador Hydro Guard adecuado para cada necesidad.

El purificador HydroGuard C-1000 incluye 1 
cartucho de filtración multi-etapa diseñado para 
proporcionar agua más limpia, clara y segura.

C-1000 
El purificador HydroGuard C-2000 incluye 2 
cartuchos de filtración multi-etapa diseñado 
para proporcionar agua más limpia, clara y 
segura.

C-2000 

• Elimina cloro y otros contaminantes orgánicos
• Capacidad para 800 galones
• Indicador de cambio de cartucho
• Reduce Contaminantes Orgánicos Volátices (VOC), Pesticidas y 

Herbicidas
• Carbón Activado con certifiación NSF
• Fácil Instalación
• Protección Antimicrobiana Microban
• Nivel de Filtración: 0.5 micras
• Flujo: 2.84 LPM @ 60 PSI

Beneficios:
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Sistemas Bajo Tarja
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Hay un Purificador HydroGuard adecuado para 
cada necesidad.

En el cartucho de carbón activado está presente la tencología Microban antimicrobiana, la cual inhibe el desarrollo de 
bacterias que pueden causar malos olores.  De esta manera su purificador siempre funcionará a su máximo potencial.
En una superficie sin protección, las bacterias pueden duplicarse cada 20 minutos, causando malos olores y una 
amenaza para la salud.  La protección Antibacterial Microban trabaja continuamente para inhibir el desarrollo de 
bacterias.

El purificador Hydro Guard U2000-UF Incluye 2 cartuchos 
de ultrafiltración multi-etapa diseñados para proporcionar 
800 galones de agua calidad premium, por un bajísimo 
costo.

El purificador Hydro Guard U3000-UF Incluye 3 
cartuchos de ultrafiltración multi-etapa diseñados para 
proporcionar 1,000 galones de agua calidad premium, 
por un bajísimo costo.

El purificador Hydro Guard U4000-UF Incluye 4 
cartuchos de ultrafiltración multi-etapa diseñados 
para proporcionar 1,200 galones de agua calidad 
premium, por un bajísimo costo.

U-2000 

U-3000 

U-4000 
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Información Técnica y Especificaciones

C-1000 C-2000 U-2000 U-3000 U-4000 

Pre-Filtro de Sedimentos de 5 mic ✓ ✓ ✓ ✓

Carbón Activado en bloque de 0.5 mic
con tecnología Microban

✓ ✓

Cartucho de Ultrafiltración de 0.1 mic
con tecnología Microban

✓ ✓ ✓

Post-filtro de Carbón Activado 5 mic ✓ ✓

Cartucho suavizador anti-incrustante ✓

Nivel de Filtración 0.5 µ 0.5 µ 0.1 µ 0.1 µ 0.1 µ

Flujo de operación 2.84 LPM 
@ 60PSI

2.84 LPM 
@ 60PSI

2.84 LPM @ 
60PSI

2.84 LPM @ 
60PSI

2.84 LPM @ 
60PSI

Capacidad de Filtración 800 gal 800 gal 800 gal 1,000 gal 1,200 gal

Elimina Cloro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Elimina VOC, Pesticidas y Herbicidas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Protección Anti-Microbiana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Elimina Bacterias, Parásitos y 
Microorganismos

✓ ✓ ✓

Reducción de Plomo ✓ ✓ ✓
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Hydro Guard Purificador de Ósmosis Inversa

✓ Elegante llave libre de plomo proporciona
elegancia y durabilidad.

✓ Tanque de almacenamiento de 4.5 galones
✓ Materiales certificados NSF
✓ Válvula de protección SHOK-BLOK
✓ Válvula Anti-Fugas FLOWLOK
✓ Fácil instalación
✓ Reemplazo de filtros sin herramientas 

requeridas

• Pre-Filtro de Sedimentos de 5 mic
• Carbón Activado en bloque de 0.5 mic con tecnología Microban
• Membrana de ósmosis inversa de 50 gpd
• Post-filtro de Carbón Activado 5 mic

5 etapas de purificación, en tan sólo 4 cartuchos (¡ahorros!)

El Purificador de Ósmosis Inversa Hydro Guard te ofrece agua de gran sabor, clara y deliciosa a tu alcance, 
eliminando importantes amenazas para la salud como es el Plomo, Arsénico, Asbestos, Parásitos, Mercurio y 
muchos más.
Con la conexión "T" (no incluida), puedes fácilmente conectarlo a tu refrigerador o máquina de hielos.

Elimina 99% de 
✓ Sólidos disueltos
✓ Cloro
✓ Flúor
✓ Bacterias y Microorganismos
✓ Metales pesados como bario, cadmio, cromo, plomo y mercurio
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